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MENSAJE DEL MINISTRO DE TURISMO

Estimados visitantes de la red
de Parques Recreativos:
En el primer año de trabajo del Presidente Prof. Salvador Sánchez
Cerén, el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) continúa
avanzando en el cumplimiento del Programa de Gobierno “El
Salvador Adelante”, un proyecto modelo que tiene como base la
profundización de los cambios principalmente en el área social,
el cual le apuesta a convertir a El Salvador en un país incluyente,
equitativo, próspero y solidario; en este sentido la Cartera de
Turismo se ha adherido a esta iniciativa de Estado, desarrollando
importantes acciones para el “Buen Vivir” de toda la población
salvadoreña, por medio de la sana recreación familiar de los 14
Parques Recreativos administrados por el Instituto y que se
encuentran ubicados en ocho departamentos del país.

la mano con el ISTU para que el “Buen Vivir” de las personas se
materialice, principalmente en la modernización de la red de
Parques Recreativos los cuales ya reflejan cambios concluyentes,
principalmente en su infraestructura donde se suman proyectos
novedosos como la segunda etapa de construcción de los
“Estadios de Fútbol Playa de los Centros Recreativos Apulo
y Costa el Sol”, con un costo de inversión de US$1,303,035.00
dólares.
A menos de un año de la inauguración de los Estadios de Playa, el
ISTU con el respaldo del Ministerio de Turismo y la Corporación
Salvadoreña de Turismo impulsamos el “Turismo Deportivo
de Playa” en el país, para ello contamos con la experiencia y
coordinación de la FESFUT, INDES, INJUVE, CONCACAF,
UNCAF, FIFA. Asociación de Voleibol Playa y la Empresa
Privada realizando importantes eventos competitivos a nivel
nacional e internacional, entre ellos: la “Copa UNCAF 2014”, el
“Campeonato Beach Soccer El Salvador 2015” y el “Torneo de
Voleibol Playa 2015” desarrollados en el país por primera vez,
gracias a los escenarios deportivos de primer nivel aprobados
con estándares de FIFA.

Como Institución del Estado responsable de proyectar y
desarrollar el Turismo en El Salvador, hemos impulsado
importantes proyectos de integración turística durante este
primer año de gestión, que han sido esenciales para mantener la
afluencia del “Turismo Interno y Social del país”, ya que la oferta
recreativa que brindan los emblemáticos Parques Acuáticos
y Naturales administrados con mucha responsabilidad por el
ISTU, son ahora ejes fundamentales de una convivencia social de
todos los salvadoreños, obteniendo en este período una afluencia
de visitantes de 4,333,178 personas las cuales han disfrutado del
entretenimiento y diversión familiar.

Otra remodelación importante que se efectuó en este primer año
de gestión fue la del “Centro Recreativo y Ancestral Atecozol”
con una inversión de US$875,206,62 dólares, que le apuesta
a promover el componente social y cultural impulsando el
rescate de la identidad “Náhuatl Pipil de El Salvador”, además
de convertirse en un ancla turística de la zona paracentral del
país donde los turistas tendrán la oportunidad de presenciar
expresiones originarias, ceremonias culturales, espirituales y
como apuesta al valor histórico, se expondrá la mitología que
posee el Parque y la extracción del bálsamo como una expresión
autóctona de Izalco, Sonsonate.

Para el Gobierno de la República así como para el Ministerio de
Turismo la visión del “Buen Vivir” representa una nueva manera
de construir el presente del país, por lo que desde hace 53 años
lideramos activamente este proceso realizando una noble y
responsable labor social, manteniendo con eficacia el “Turismo
Social del Estado”, garantizando a toda la población el derecho a
la recreación y al sano esparcimiento, registrando de Junio 2014 a
Mayo 2015 la exoneración de pago a 2,764,156 niños menores de 5
años y adultos mayores de 60; así como a Iglesias, Universidades,
Instituciones Públicas, Empresas Privadas, Municipalidades
y personas discapacitadas quienes no cancelaron su ingreso a
los Parques, representando el 64% que ingresó a los sitios de
entretenimiento de forma gratuita. Representando el subsidio
que el Estado brindó a las familias salvadoreñas a través de los
Parques Recreativos del ISTU.
Como Ministerio de Turismo vamos a continuar trabajando de

Estamos satisfechos de concluir este primer año de trabajo
ejecutando proyectos de país con una inversión de 2 millones
178,241.62 dólares, demostrando a la ciudadanía salvadoreña
que los Parques Recreativos del ISTU son instrumentos valiosos
para el sano desarrollo humano y la salud mental de las familias
salvadoreñas, ya que mediante sus modernas instalaciones
millones de familias salvadoreñas tienen contacto directo con
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Invito a todos los
sectores públicos y
privados del ámbito
turístico a que nos
acompañen a construir
una nueva “Política de
Estado de Turismo”,
cumpliendo así las
metas establecidas en
nuestro Plan Quinquenal
2014-2019, orientadas
fundamentalmente en
el “Buen Vivir” de las
familias salvadoreñas
a través de la sana
diversión que brindan
los Parques Recreativos
del ISTU.

su historia, naturaleza y expresiones culturales, combinadas con
las costumbres y tradiciones de los Pueblos Vivos, como parte
de una línea de acción incluyente que posee la nueva “Política
Nacional de Turismo”.

Finalizo felicitando ese ágil y dinámico trabajo desempeñado
por la Junta Directiva liderada por su Director Presidente Ing.
Álvaro Cornejo, el de su Directora Ejecutiva, Licda. Dolores
Henríquez de Funes, el personal administrativo y operativo del
ISTU; así como el Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Turismo, Hostelería y Similares STITHS, ellos simbolizan el
motor que impulsa a la institución a marchar por el buen camino;
su amor, respeto y el diálogo constante son una de sus principales
características que hacen de ellos un equipo virtuoso.

En este segundo año de trabajo que iniciaremos reitero
nuevamente mi compromiso en la reconversión de los Parques
del ISTU, para ello es necesario darle continuidad a la “Firma
del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre
el Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de
Turismo y el ISTU”, el cual ha permitido desde el año 2011 una
alianza estratégica que sigue fortaleciendo el área de Marketing,
estimulando la Promoción y Comercialización de los servicios
que los Centros Recreativos ofrecen a los visitantes, con énfasis
en aquellos Parques que ya han sido remozados.

Lic. José Napoleón Duarte Durán
Ministro de Turismo
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MENSAJE DE DIRECTORA EJECUTIVA

Queridos Excursionistas:
Durante el primer año de Gobierno del Presidente de la República
Prof. Salvador Sánchez Cerén, el Instituto Salvadoreño de
Turismo ha trascendido en el desarrollo competitivo e integral
para una sana convivencia social en la red de los 14 Parques
Recreativos, por lo que ha brindado el derecho a la recreación
como un componente esencial del “Buen Vivir”, permitiendo
forjar las potencialidades humanas y una sana salud mental,
previniendo índices de violencia y delincuencia en niños y
jóvenes.
En este sentido, estamos satisfechos que el 64% de la población
salvadoreña tuvo acceso a un sano esparcimiento familiar sin
ningún costo, ya que desde nuestra llegada en el año 2009 hemos
priorizado la “Función Social” por medio de los 14 Parques
Recreativos a niños y adultos mayores de 60 años. Por lo que junto
al Lic. José Napoleón Duarte Durán Ministro de Turismo hemos
abrazado el mismo sueño; el cual es propiciar a la ciudadanía
espacios de recreación de calidad por medio de su remodelación,
combinando la riqueza natural, cultural, ancestral e histórica, en
un ambiente responsable, equitativo y seguro.
Es por ello que en este primer año de gestión, el ISTU ha sido clave
para poder liderar acciones estratégicas que han transformado
la imagen de los Parques Recreativos, los proyectos más
transcendentales son los “Estadios de Fútbol Playa del Centro
Recreativo Costa del Sol y Apulo”; así como el “Centro Recreativo
y Ancestral Atecozol”, colocándonos en la preferencia de las
familias salvadoreñas y de los turistas internacionales.

“Que Dios continúe
bendiciendo a las familias
salvadoreñas”

Concluyo estas palabras agradeciendo el apoyo brindado por el
Lic. José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, al Ing.
Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente del ISTU, así como
a los miembros de la Junta Directiva, personal administrativo
y operativo del ISTU y el Sindicato de Trabajadores de la
Industria del Turismo, Hostelería y Similares STITHS, gracias
por acompañarme en esta tarea donde ahora trabajamos desde
los territorios y no desde los escritorios para “Gobernar con
la Gente”, tal como lo encomienda nuestro Presidente de la
República.

Dolores Eduviges Henríquez de Funes

Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño de Turismo
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MARCO LEGAL
Artículo 2°
El Instituto tendrá como finalidad la administración de los
Centros Recreativos de su propiedad, así como de los inmuebles
e instalaciones que le han sido asignados conforme a las leyes.
Además, tendrá a su cargo la Promoción y Estímulo de la
Recreación Familiar, Social y Excursionismo, en lo que se refiere
a la atracción de visitantes hacia dichos centros.

Artículo 3º
Para satisfacer en forma integral las necesidades recreativas
de la población, el Instituto promoverá la participación de las
municipalidades, entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras.

BASE LEGAL INSTITUCIONAL

prioritario, por ello, a través de la aprobación de las reformas
a la ley del ISTU del 02 de Octubre del 2008 y publicado en el
Diario Oficial el 30 de Octubre del 2008 No. 204 del Tomo 381
se le otorgó al ISTU las funciones y atribuciones propias de un
Instituto líder en la Recreación Familiar y Social, basada en el
desarrollo humano.
El día 22 de agosto del año 2012 fue reformada la Ley del
Instituto Salvadoreño de Turismo mediante Decreto número
167 publicado en el Diario Oficial Número 161, Tomo 396 de fecha
31 de agosto de 2012, en lo que se refiere al procedimiento de
selección de Directores del Sector Privado por medio de apertura
y diversidad de propuestas.

Base Legal
El Instituto Salvadoreño de Turismo fue creado por el Directorio
Cívico Militar de El Salvador, el cual parte del Decreto de Ley
N° 469 de fecha 13 de Diciembre de 1961, publicado en el Diario
Oficial N° 235, Tomo 193 del 21 de ese mismo mes y año. Teniendo
el Instituto como objetivo la promoción y estímulo del turismo en
todos sus aspectos, principalmente en el ámbito social y cultural.
Reforma a la ley
El 10 de Diciembre del 2005 fue reformada la ley publicada en el
D.O N° 237 Tomo 369 del 20 de Diciembre de 2005.
La Recreación Familiar y Social de los salvadoreños es un tema
7
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MARCO ESTRATÉGICO
Misión
Promover y estimular la Recreación Familiar, Social y Excursionismo a través de la red de Parques Recreativos, brindando
un servicio eficiente y de calidad para la recreación y sano esparcimiento de las familias salvadoreñas.

Visión
Ser la Institución líder en Recreación Familiar, social y excursionismo, a través de la infraestructura de Parques Recreativos
que administra, satisfaciendo las necesidades de sus visitantes.

Objetivos
• Fomentar el desarrollo de la recreación familiar y excursionismo, brindando en forma integral la recreación y esparcimiento
a la familia salvadoreña.
• Crear condiciones óptimas en la infraestructura de los Parques
Recreativos bajo nuestra Administración.
• Establecer mecanismos de información y divulgación sobre los
servicios que el Instituto proporciona.
• Generar, gestionar y optimizar los fondos necesarios para su
funcionamiento y desarrollo.
• Proteger y conservar el manejo sostenible de los recursos naturales y culturales con que cuentan nuestros Parques.

Metas
• Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 Parques Acuáticos
y 3 Naturales.
• Mejorar la infraestructura turística recreativa de los Parques
Naturales y Acuáticos.
• Desarrollar un programa de animación y recreación que
estimule la afluencia de visitantes.
• Coordinar adecuadamente la gestión de las Unidades
funcionales y operativas, con el fin de lograr concretizar los
objetivos y metas Institucionales.
Política
• Proporcionar diversión familiar al aire libre, a través de
nuestros Parques Naturales y Acuáticos, que contribuya al
fortalecimiento de la salud mental e integración familiar.

8
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Estrategias
Con el propósito de facilitar el cumplimiento de nuestras metas
Institucionales, respetando el principio de eficiencia, eficacia y
economía, continuamos desarrollando las siguientes estrategias:
• Restaurar la infraestructura existente a fin de mantener en
óptimas condiciones las instalaciones en los Parques Acuáticos
y Naturales.
• Estimular el incremento de visitantes por medio de la
promoción de la recreación familiar, a través de instalaciones
atractivas, limpias, seguras y de fácil acceso.
• Propiciar la participación de las comunidades vecinas a los
Centros Recreativos incorporándolas
a las actividades culturales y sociales en los mismos.

• Promover el trabajo en equipo de los recursos humanos,
materiales y técnicos con que cuenta la Institución a fin de
integrar el esfuerzo para la obtención de resultados.
• Realizar gestiones de financiamiento oportuno para la
realización de obras.
• Mantener comunicación con Instituciones afines a efectos de
desarrollar planes integrales.
• Realizar campañas y eventos de promoción para la divulgación
de los Parques Acuáticos y Naturales.
• Mantener alto sentido de responsabilidad al ejecutar con
transparencia y eficacia el uso de los recursos financieros de la
Institución en apego a las normas establecidas.

Gobernabilidad
La Junta Directiva es la autoridad máxima del Instituto Salvadoreño de Turismo y está integrada por seis Directores Propietarios y sus
respectivos suplentes. Para el cumplimiento de sus atribuciones la administración estará estructurada jerárquicamente en el orden
siguiente:

A. Junta Directiva B. Presidente C. Dirección Ejecutiva
9
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Junta Directiva

Instituto Salvadoreño de Turismo

Ingeniero, José Álvaro Cornejo Mena

Licenciada, Dolores Henríquez de Funes

Director Presidente Propietario
Nombrado por la Presidencia de la República

Directora Ejecutiva del ISTU

Licenciado
Mario Edgardo Montes Figueroa
Director Presidente Suplente
Nombrado por la Presidencia de la República

Licenciado
Ulises Antonio Gálvez
Director Propietario
Representante de la Empresa Privada

Licenciada
Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya
Directora Propietaria
Nombrada por el Ministerio de Turismo

Ingeniero
Jorge Rafael Angulo Velásquez
Director Suplente
Representante de la Empresa Privada

Doctor
Manuel Mártir Noguera
Director Suplente
Nombrado por el Ministerio de Turismo

Ingeniera
Blanca Natalia Montes Berdugo
Directora Propietaria
Representante de la Empresa Privada

Licenciada
Tania Ana Luisa Cedillos de González
Directora Propietaria
Nombrada por la Secretaría de Inclusión Social

Licenciada
Klaudia María Barahona Álvarez
Directora Suplente
Representante de la Empresa Privada

Licenciada
Ana Claudia Ardón de Portillo
Directora Propietaria
Nombrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Doctor
Jorge Pineda Escobar
Asesor Legal de Junta Directiva
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Personal administrativo y operativo de oficina central ISTU
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Transparencia en el primer
Año de Gestión del Presidente
Prof. Salvador Sánchez Cerén
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Juramentan a Presidente
y Miembros de Junta Directiva ISTU

El Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez Cerén
juramentó en el Salón de Honor de Casa Presidencial el pasado
14 de octubre del año 2015 a diferentes funcionarios que estarán
al frente de instituciones que forman parte del Órgano Ejecutivo,
entre ellos el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) en
donde se nombró al Director Presidente Propietario de la
Junta Directiva, Ing. José Álvaro Cornejo Mena y al Director
Presidente Suplente en la misma Junta Directiva, Lic. Mario
Edgardo Montes Figueroa para un período de dos años.
En el mismo evento también fueron juramentados los
representantes del Sector No Gubernamental de la Junta
Directiva del ISTU, el Lic. Ulises Antonio Gálvez, como Director
Propietario y el Ing. Rafael Angulo Velásquez, como Director
Suplente. Durante el mes de diciembre del año 2014 se juramentó

a los representantes del Sector Privado, entre ellos la Directora
Propietaria Ing. Blanca Natalia Montes Berdugo y la Directora
Suplente Licda. Klaudia María Barahona Álvarez.
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ISTU cierra Quinquenio 2009-2014 con una
afluencia de visitantes de más
de 19 millones de personas
El 7 de julio del año 2014 el Instituto Salvadoreño de Turismo
ISTU, presentó a la ciudadanía el quinto Informe de Rendición
de Cuentas correspondiente al período de Junio 2009 a Mayo
2014, en donde nuevamente se colocó como una entidad líder en
el servicio de la Recreación Familiar, Social y el Excursionismo
en el país, obteniendo en el cierre del quinquenio una afluencia
de visitantes de: 19,870,204 personas, representando un
crecimiento del 92% en 5 años de gestión del ex Presidente de la
República Mauricio Funes.
El ISTU dió continuidad al “Turismo Social del Estado” ya
que los Parques Recreativos generan salud mental y física a la
población salvadoreña, en este sentido el Estado a través de los
sitios de entretenimiento administrados por el ISTU benefició
del 2009 al 2014 a 12,915,630 ciudadanos correspondientes a
niños menores de 10 años y adultos mayores de 60, quienes no
cancelaron su ingreso a los Parques, representando un 65% de
aporte social.
Las autoridades redefinieron el Plan de Trabajo Institucional
logrando acciones sustanciales, entre ellas, refuerzos
presupuestarios del Ministerio de Hacienda por un monto de
US$412,200.00 en el 2009 y en el año 2012 de US$800,000.00
utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
Parques Acuáticos y Naturales; logramos además la contratación
de personal eventual para apalear la supresión de plazas; se
incrementó las tarifas de ingreso a los Parques, que desde el año
1994 no se modificaba; en el año 2013 se modificó el incremento
de la tarifa a turistas extranjeros y a los vehículos pesados,
permitiendo una mejora contínua institucional y mayores
recursos económicos para optimizar los Parques.

El ISTU logró la aprobación de la “Política y Plan Nacional
de Recreación Familiar y Social” y el “Reglamento General
de la Ley de Turismo”, que fue sometido por intermedio del
Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte Durán para su
ratificación, ya que desde el año 2005 el ISTU no contaba con
ningún reglamento, siendo este autorizado por el ex presidente
de la República Mauricio Funes en el año 2013, mediante Decreto
Ejecutivo Nº85.
El ISTU concluye su período de trabajo inyectándole a los Parques
Recreativos una inversión de: US$5,487,244.97 dólares, donde se
enfatizó en la construcción de las primeras etapas de los Parques:
Apulo, Costa del Sol, Ichanmichen, Deininger, mejoramiento
de servicios sanitarios en algunos Parques Recreativos y los
Estadios de Fútbol Playa en los Parques Costa del Sol y Apulo,
que le apuestan al Turismo Deportivo a nivel nacional, regional
e internacional, colocando a El Salvador como el único país de la
región que contará con escenarios deportivos de primera clase.
14
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ISTU se mantiene con
excelente evaluación
en el “Ranking de
Publicación Oficiosa”

Turismo presenta
Memoria de Labores a la
Asamblea Legislativa
El Lic. José Napoleón Duarte Durán Ministro de Turismo,
acompañado por una Comisión conformada por el Ing. Roberto
Viera Vice Ministro de Turismo, Licda. Dolores Henríquez de
Funes Directora Ejecutiva del ISTU y la Licda. Rita Cartagena
Gerente Territorial de CORSATUR, presentaron a los 84
Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa la Memoria
de Labores correspondiente al cierre del Plan Quinquenal
de Turismo 2009-2014, en donde se destacan importantes
avances en el desarrollo del turismo y el progreso de los Parques
Recreativos.
15
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Cuadro estadístico de Consultas
Año
2014
2015

Solicitudes
13 de junio a diciembre
8 de enero a abril

Requerimientos o consultas directas, Página
Web Institucional, Facebook, Twitter,
109
97

Totales
122
105

Evaluaciones y diagnósticos a los “Archivos Institucionales”
Asimismo se han elaborado evaluaciones y diagnósticos a los archivos de 11 unidades, 3 secciones, los 14 Parques Recreativos. realizando
2 evaluaciones al archivo central ubicado en el parque balboa, 1°-) evaluación en el 2014, se identificaron 7,280 documentos, 257
documentos para su eliminación, 2°-) evaluación en el 2015, se identificaron 8,500 documentos 361 documentos para su eliminación,
También se capacitó al personal del ISTU en el “Tema Implementación del Sistema Institucional de Archivos”, todo este esfuerzo
de nuestra institución, facilitará a toda persona el Derecho de Acceso a la Información pública mediante procedimientos sencillos y
expeditos, propiciando la Transparencia en la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los entes obligados y
modernizar la organización de la información pública.

Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna del ISTU realiza de conformidad
a las leyes respectivas y a su Plan de Trabajo, Auditorías de las
operaciones, actividades, programas y normativas. Durante el
período comprendido de junio 2014 a mayo 2015 se ha verificado
el cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normativas que
competen al Instituto, garantizando con ello la eficiencia, eficacia

y transparencia en el gasto y la inversión pública. A continuación
se presenta un “Cuadro estadístico de evaluaciones realizadas”,
en donde se observa el cumplimiento de las normativas
institucionales, lo cual refleja la transparencia en el uso de los
recursos y bienes del Estado.

Cuadro estadístico de evaluaciones realizadas
Período  Auditado  

Junio    2014  a  Mayo  
2015  
Junio  2014  a  Abril  2015  
Julio  2014  a  Mayo  2015  
Julio  a  Diciembre  de  
2014  
Junio  2014  a  Marzo  
2015  
Agosto  2014  a  Mayo  
2015  
Junio  a  Diciembre  de  
2014  
Junio  a  Diciembre  de  
2014  
Enero  a  Diciembre  de  
2014  
Agosto  a  Diciembre  de  
2014  
Mayo  a  Diciembre  de  
2014  
Enero  a  Mayo  de  2015  

Tipo de Auditoría

Resultado

Examen  Especial  al  área  de  Inventarios  

Sin  observaciones  

Arqueos  en  Centros  Recreativos  
Examen  Especial  a  las  Compras  realizadas  por  la  UACI  
Examen  Especial  al  área  de  disponibilidades  

Sin  observaciones  
En  proceso  de  Ejecución  
Sin  observaciones  

Auditoría  de  Gestión  sobre    Política  de  Ahorro  y  Austeridad  
2014  
Verificación  y  Control    de  Ingresos  percibidos  en  épocas  de  
vacaciones  
Examen  Especial  a  las  prestaciones  sociales  que  brinda  el  
ISTU  
Examen  Especial  a  las  licitaciones  públicas  del  2013  

Cumplimiento  de  la  Política  de  
Ahorro  
Sin  observaciones  

Informe  sobre  el  Estado  Financiero  del  ISTU  y  Conducción  
de  sus  Operaciones  durante  el  año  2014  
Examen  Especial  al  cumplimiento  del  plan  de  trabajo  de  la  
Unidad  de  Turicentros  y  Parques  
Examen  Especial  al  cumplimiento  del  plan  de  trabajo  de  la  
Unidad  de  Recursos  Humanos  
Examen  Especial  a  los  Ingresos  provenientes  de  
arrendamientos  de  locales  propiedad  del  ISTU  

Sin  observaciones  
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ISTU inicia proceso de socialización del Plan
Quinquenal de Desarrollo del Gobierno 2014-2019
con Arrendatarias del Parque Balboa
El Instituto Salvadoreño de Turismo inició el pasado 12 de mayo
del año 2015 el proceso de socialización del Plan Quinquenal
de Desarrollo (PQD) correspondiente al período 2014-2019 y la
vinculación del Plan Estratégico Institucional, con una ponencia
impartida por el Lic. Antonio Escobar Macal, Gerente de la
Unidad de Parques Recreativos, quien explicó diferentes puntos
estratégicos del Plan, entre ellos: modernización de los Parques,
actividades de sana recreación, impulso al “Turismo Social”,
generación de empleos directos e indirectos, transparencia en el
manejo de recursos presupuestarios, entre otros.
La actividad contó con la asistencia de 67 mujeres del sector de
arrendamiento del Parque Balboa y la Puerta del Diablo, ubicado
en los Planes de Renderos, con el objetivo específico de dar a
conocer a los beneficiarios/as los ejes estratégicos principales a
ejecutar en el presente quinquenio, los cuales van enfocados a la
visión del “Buen Vivir”.

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, quienes
puntualizaron la importancia de la participación ciudadana para
la elaboración y ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo. Al
final de la ponencia hubo un espacio para preguntas y consultas
de los asistentes, dando respuesta a los participantes que dieron a
conocer sus inquietudes; siendo estas acciones parte de construir
un “Gobierno Participativo e Inclusivo” para todos los sectores.
En los próximos días se espera llegar a otros Parques Recreativos
diseminados en 8 departamentos del país.

Para respaldar este programa asistieron como invitadas especiales
las Licenciadas Maricela Velasco y Maritza Mazariego de la

ISTU realiza análisis técnico para estructuración
de Plan de Desarrollo Quinquenal
La Directora Ejecutiva del ISTU Licda. Dolores Henríquez de Funes junto con los Jefes de Unidad y el Secretario de Conflictos del
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Turismo, Hostelería y Similares STITHS, Don Pedro de Jesús Mendoza Castro y Blanca
Margarita Cárcamo Vocal de la Comisión de Honor y Justicia del mismo gremio, se reunieron el pasado 13 de mayo del año 2015 para
realizar un análisis técnico de la estructuración del “Plan Estratégico del ISTU” correspondiente al período 2015-2019, el cual se vincula
de forma directa con el Plan de Desarrollo Quinquenal del Estado.
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Inversión y Desarrollo
en los Parques Recreativos
con el apoyo del
Gobierno Central
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Vice Presidente Oscar Ortiz inaugura Estadio de
Fútbol Playa en Centro Recreativo Apulo
En un acto oficial realizado el pasado 9 de julio del año 2014,
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) en coordinación
con el Ministerio de Turismo y la Federación Salvadoreña de
Fútbol (FESFUT) inauguraron el “Estadio de Fútbol Playa en
el Centro Recreativo Apulo” presidido por el Lic. Óscar Ortiz
Vicepresidente de la República y el Lic. José Napoleón Duarte
Ministro de Turismo, con lo que se brindó un homenaje a
los Guerreros de la Selección Nacional de Fútbol Playa, por
haber ubicado al país en el cuarto lugar de la sexta Edición del
Campeonato Mundial de la disciplina, realizado en Ravena Italia
en el año 2011.
El “Estadio de Fútbol Playa del Centro Recreativo Apulo” fue una
obra ejecutada por la administración del ex presidente Mauricio
Funes durante la gestión 2009-2014 y su inauguración se
desarrolló en el marco de los primeros 100 días del Presidente de
la República Prof. Salvador Sánchez Cerén. El costo de inversión
de la primera etapa fue de US$ 1 millón 366,128.58 dólares
provenientes de Fondos GOES, los cuales fueron utilizados
para la construcción y supervisión del proyecto. La empresa
ALCONSA S. A. de C. V. fue la encargada de la construcción y
ARCOSERVICIOS S. A. DE C. V. supervisó la obra.

para comida rápida, ramplas de acceso, escaleras de emergencia
y accesibilidad para personas con discapacidad.

La obra tiene un área de construcción de 2,946.66 mts/2,
edificado en la zona del sector poniente del Centro Recreativo
Apulo y cuenta con una capacidad para 1,000 espectadores
distribuidos en dos graderíos, cada uno para 500 personas;
además de cuatro vestidores para jugadores equipados con sus
respectivas duchas, lockers, servicios sanitarios, área de masajes;
taquillas, vestidores para árbitros, clínica antidopaje, locales

Con motivo de la Inauguración del Estadio en el Centro
Recreativo Apulo, el ISTU y la FESFUT organizaron la disputa
de la “Copa Presidente” que se jugó entre las selecciones de las
zonas Central, Paracentral, Occidental y Oriental, integradas por
los mejores jugadores de las ligas locales y que para esta Copa
se reforzaron con jugadores de la Selección Nacional de Fútbol
Playa.
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Presidente de la República Salvador Sánchez
Cerén inauguró Estadio de Fútbol Playa del Centro
Recreativo Costa del Sol
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) en coordinación
con el Ministerio de Turismo y la Federación Salvadoreña de
Fútbol (FESFUT) llevó a cabo el pasado 30 de julio del año 2014
el acto oficial de Inauguración del “Estadio de Fútbol Playa en el
Centro Recreativo Costa del Sol” presidido en esta oportunidad
por el Prof. Salvador Sánchez Cerén Presidente de la República
acompañado por el Lic. Oscar Ortiz Vicepresidente y el Lic. José
Napoleón Duarte Ministro de Turismo, entre otras autoridades.

proyecto. La empresa PRISMA INGENIEROS S.A de C.V. fue la
encargada de la construcción y la supervisión estuvo a cargo de
INTACTO S.A de C.V.

El “Estadio de Fútbol Playa en el Centro Recreativo Costa del
Sol” también fue una obra ejecutada por la administración del ex
presidente Mauricio Funes, durante la gestión 2009-2014 y su
inauguración se desarrolló siempre en el marco de los primeros
100 días del Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez
Cerén. El costo de inversión de la primera etapa fue de US$1
millón 615,559.80 dólares provenientes de Fondos GOES, los
cuales fueron utilizados para la construcción y supervisión del

El Proyecto tiene un área de construcción de 3,278.55 metros
cuadrados y cuenta con una capacidad para 2,000 personas distribuidas en cuatro graderíos, cada una para 500 espectadores;
además de 4 vestidores para jugadores equipados con sus respectivas duchas, lockers, servicios sanitarios, área de masajes; taquillas, vestidores para árbitros, clínica antidopaje, locales para
comida rápida, ramplas de acceso, escaleras de emergencia y accesibilidad para personas con discapacidad.
Con motivo de la “Inauguración del Estadio en el Centro Recreativo Costa del Sol” el ISTU y la FESFUT realizaron clausura de
la “Copa Presidente”, que inició el pasado 9 de Julio/2014 en el
“Estadio de Fútbol Playa del Centro Recreativo Apulo” en donde
se disputó el 1er y 2do lugar entre las selecciones de la zona Central, Paracentral, Occidental y Oriental, integradas por los mejores jugadores de las ligas locales y reforzada con los jugadores de
la Selección Nacional de Fútbol Playa.
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Obras Complementarias de Inversión EN los Estadios
de Fútbol Playa de Apulo y Costa del Sol
Proyectos

Construcción del

INVERSIÓN FINANCIERA EN ESTADIOS DE PLAYA

Fuente de
Inversión 1.ª Etapa
Financiamiento

Estadio de Fútbol Playa
en el Centro Recreativo
Costa del Sol

Construcción del

Estadio de Fútbol Playa
en el Centro Recreativo
Apulo

Costo total

FONDOS
GOES  

Inversión 2.ª Etapa

Inversión Total
de la obra

US$ 1,615,559.80   US$ 609,095.00  

US$2,224,654.80

US$1,366,128.50   US$ 693,940.00
  

US$2,060,068.50

US$2,981,688.30   US$1,303.035.00

US$4,284,723.30  

Las obras complementarias realizadas fueron:
Estadio de Fútbol Playa Centro Recreativo Costa del Sol:
El ISTU ejecutó las siguientes obras complementarias: Construcción de Pasarela, Construcción
de Cancha Auxiliar, Construcción de Techo Tribuna zona Oeste, Construcción de Planta de
Tratamiento.

Estadio de Fútbol Playa Centro Recreativo Apulo:
El ISTU ejecutó las siguientes obras complementarias: Construcción de Techo Tribuna zona
Oeste, Construcción de drenaje de Cancha de Fútbol, Construcción de cerca perimetral de
prefabricado y malla ciclón, Construcción de Estacionamiento y Saneamiento del drenaje de
aguas servidas de los merenderos.
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Temazcal

Monumento del
Indio Atona

Extracción del Bálsamo

Fachada del Centro Recreativo y Ancestral Atecozol

Guías de Deportes
Extremos.

Proyecto de construcción en Atecozol rescata
identidad náhuatl en El Salvador
El Instituto Salvadoreño de Turismo junto al Ministerio de
Turismo, realizaron la “Remodelación del Centro Recreativo
y Ancestral Atecozol”, una obra ejecutada durante el primer
año de gestión del Presidente de la República Prof. Salvador
Sánchez Cerén, representando para el Órgano Ejecutivo
el rescate de la identidad “Náhuatl Pipil de El Salvador”, a
través de las expresiones originarias, ceremonias culturales,
espirituales, mitología, extracción del Bálsamo y como apuesta
al sano desarrollo de niños y jóvenes se destaca el fomento a los
“Deportes Extremos”.
El costo de la inversión del Proyecto asciende a US$875,206.62
dólares provenientes de Fondos GOES y de recursos propios,
los cuales fueron utilizados para la construcción y supervisión
del proyecto en un tiempo de ejecución 150 días calendarios
contribuyendo a la generación de 80 empleos temporales
directos y más de 200 indirectos.

proyecto que los turistas nacionales y extranjeros podrán
apreciar en el Centro Recreativo Atecozol, ya que el lugar está
rodeado de abundante vegetación y arbóreos en donde domina el
Bálsamo. Durante los años 50 el poeta Salvadoreño y precursor
del desarrollo de los Turicentros Nacionales Don Raúl Contreras,
llamó al Parque de Atecozol “El Bosque del Bálsamo y el Agua”,
debido a que se encuentra en el corazón de la Costa del Bálsamo,
lugar que hizo famoso a El Salvador en el tiempo de la Colonia
por el múltiple uso del Bálsamo en diferentes áreas.
Otra de las novedades será el impulso al “Deporte Extremo” con
la incorporación de 500 metros que comprende el “Circuito de
Cuerdas Altas” clasificado como el más largo y extenso del país,
contando con 20 obstáculos diferentes; practicando este deporte
de forma simultánea 12 personas en un tiempo aproximado de 45
minutos según capacidad física, este deporte será acompañado
por 10 “Guías de Cuerdas Altas” de la zona especializado en dicha
área. El “Circuito de Cuerdas Altas” cuenta además con dos líneas
de canopy, uno ubicado en la zona del balsamar y que consta de
3 estaciones con 400 metros de largo y el otro se encuentra en
la zona de la piscina popular, este cuenta con 1 estación de 125
metros de largo.

Su mayor atractivo será la remodelación del Indio Atonal
convertido en un Centro Ceremonial, en donde líderes de
los Pueblos Originarios desarrollarán rituales de nuestros
antepasados; así como actos de sanación en el Temazcal, una
construcción similar a un iglú y que en lengua náhuatl significa
“casa del baño de vapor”, el cual cuenta con una capacidad para
10 personas donde los turistas participarán en la quema de
incienso, velas, canela y otras hierbas.

Otras obras que incluyen el Proyecto son: el Reacondicionamiento
de 20 cabañas, Remodelación de área de piscina familiar,
Mejoramiento de área de merenderos, Construcción de fachada
de Centro Recreativo Atecozol, Reparación de servicios sanitarios
para hombres y mujeres con un sistema de fosa séptica; así como
el área de vestidores y duchas, Reacondicionamiento de áreas en
zona de deportes y juegos infantiles.

Posteriormente los turistas pueden disfrutar del “Juego de Pelota
Maya”, una práctica ancestral de gran importancia a través de los
siglos efectuada por diferentes culturas prehispánicas.
Como un valioso producto ancestral, el ritual de la extracción
y el procesamiento del bálsamo será también otro interesante
22
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Proyectos a Ejecutar de Junio 2015 a Mayo 2016
Segunda etapa de construcción del
Parque de Aventura Deininger
con préstamos del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno
de El Salvador suscribieron en fecha 27 de marzo del año 2014,
el contrato de préstamo para la ejecución del “Programa de
Desarrollo Turístico de la Franja Costero-Marina”, como un
préstamo de inversión para desarrollar el turismo en dicha zona,
el proyecto incluye al Parque Walter Thilo Deininger el cual se
ubica sobre la zona costero marina del Puerto, con una inversión
de 3.2 millones de dólares.
El proyecto consiste en el desarrollo de un “Parque de Aventura”
para que ofrezca al turista nacional y extranjero nuevos atractivos
como Deportes Extremos, Senderismo, Bici Montaña, Diversión
acuática por medio de Piscinas Lúdicas, Camping, Turismo , a
través de un Centro de Interpretación que muestre la riqueza de
la Fauna y Flora del Parque, adicionalmente el Proyecto incluye
un sistema de Alerta Temprana de incendios forestales, este
sistema involucra directamente a las 7 comunidades aledañas al
Parque y al personal operativo del ISTU destacado en el sitio.

2009
4,173

Estadísticas de Afluencia de visitantes del Parque
Deininger del año 2009 al 2014
2010  
3,018  

2011  
5,390  

2012  
8,650  

2013  
23,447  

2014  
25,689  

Crecimiento

516%  

ISTU firma convenio para la puesta en marcha del Proyecto BID
El Ing. Álvaro Cornejo Presidente de la Junta Directiva del ISTU
firmó el pasado 28 de abril del año 2015 el “Anexo de Ejecución
del Programa”, el cual es el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre MITUR, CORSATUR, ISTU y la
Empresa Privada.
En dicho documento se establecen compromisos y
responsabilidades institucionales que acreditan la puesta en
marcha del Proyecto BID, en donde se invertirán US$25 millones
de dólares en la zona marino costera de los Departamentos de La
Libertad y Usulután para los próximos cinco años.
De este componente un monto de US$3.2 millones de dólares
serán invertidos para la construcción del Parque de Aventuras
Walter Thilo Deininger en el que se desarrollarán obras
como: canopy que incluye dos puentes colgantes, escalada,
viveros, zona acuática artificial, zona acuática natural,
torres de vigilancia, implementación de bici montaña, obras

de saneamiento, entre otros. Durante el acto también se
juramentó las Comisiones Interinstitucionales responsables
de realizar la socialización del Programa, quienes elaborarán
los cronogramas de visitas de sensibilización a los Municipios
favorecidos por el mismo y estarán integradas por miembros de
MITUR, CORSATUR e ISTU.
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Proyectos a Ejecutar de
Junio 2015 a Mayo 2016
Propuesta de Mejoramiento y Acondicionamiento del
nuevo Centro Recreativo Puerta del Diablo
El Instituto Salvadoreño de Turismo, realizó el anteproyecto y propuesta de mejoramiento y
acondicionamiento del nuevo “Centro Recreativo Puerta del Diablo”, ubicado en los Planes de Renderos
el cual pretende obtener una mayor demanda de turistas nacional y extranjeros; además de ordenar las
actividades turísticas que ahí se han desarrollado por más de 50 años. El costo de la inversión será de:
US400.000.00 dólares.
El esquema que se muestra a continuación contiene las áreas a intervenir.

24

Memoria de Labores I junio 2014 - mayo 2015

Instituto Salvadoreño de Turismo

Activación de Estadios
de Fútbol Playa con
eventos Nacionales e
Internacionales
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ISTU apoya finales estudiantiles
realizadas en Estadio de Fútbol Playa
del Centro Recreativo Costa del Sol
Con el objetivo de fomentar la práctica del deporte de Fútbol
Playa el Instituto Salvadoreño de Turismo, facilitó al Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) el préstamo de
las instalaciones del Estadio de Fútbol Playa del Centro Recreativo Costa del Sol, para realizar el pasado 17 y 18 de octubre del
año 2014 la etapa final estudiantil de esta disciplina deportiva,
categoría Sub 17 en el marco de los 53º Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2014 donde participaron ocho equipos, cuatro
de la rama masculina e igual número en femenino.
En presencia de las autoridades del ISTU, el Ministerio de Turismo y la FESFUT se realizaron los actos protocolarios de inauguración que estuvo presidido por el Presidente del INDES, Prof.
Jorge Alberto Pérez Quezada. Posteriormente a este acto inició
el cierre de la jornada, con el encuentro entre el Centro Escolar
Cantón Santa Lucía, de Ciudad Arce, La Libertad y el Instituto
Católico Nuestra Señora de Guadalupe, de Sensuntepeque, Cabañas.

Las autoridades del ISTU en coordinación con el INDES y la
FESFUT trabajan en el desarrollo de programas deportivos con
carácter de prevención y educación para niños y jóvenes, contribuyendo de esta forma a mejorar el bienestar y la salud mental
de la población, a través de un ambiente de recreación familiar y
sano esparcimiento.

Se realizó primera Copa UNCAF de Fútbol Playa en el
Estadio del Centro Recrerativo Costa del Sol
El Salvador fue sede por primera vez de la “Copa
Centroamericana de Fútbol Playa UNCAF”, organizada por la
Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), la Federación
Salvadoreña de Fútbol Playa (FESFUT) y el Instituto Salvadoreño
de Turismo, con el apoyo del Ministerio de Turismo, desarrollada
del 14 al 16 de noviembre del año 2014 en el Estadio de Fútbol
Playa del Centro Recreativo Costa del Sol, el cual contó con la
presencia de las selecciones de Guatemala, Costa Rica y Belice.

del Lic. José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, el
Ing. Álvaro Cornejo, Presidente de la Junta Directiva del ISTU
y la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
ISTU, entre otras autoridades.
Gracias a su buen desempeño en el terreno de juego, la Selección
Nacional de Fútbol Playa se hizo acreedora del primer lugar tras
derrotar 5 á 3 a la Selección de Costa Rica, ganando invicto la
“Copa Centroamericana”. El jugador Frank Velásquez recibió
también el título como máximo goleador al marcar 8 goles en
los tres juegos realizados. Las posiciones tras concluir la jornada
quedaron de la siguiente manera: El Salvador en el primer lugar,
Costa Rica se adjudicó el segundo lugar; el tercero fue para
Guatemala y el cuarto fue para Belice.

El evento deportivo de primer nivel fue inaugurado por el
Vicepresidente de la República, Lic. Oscar Ortiz en compañía

El Estadio de Fútbol Playa del Centro Recreativo Costa del Sol
recibió durante los tres días del evento a más de 2 mil aficionados
y turistas, quienes disfrutaron de un espectáculo deportivo..
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ISTU presente en el Sorteo Oficial del
“Campeonato Beach Soccer El Salvador 2015”
La Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño de Turismo
Licda. Dolores Henríquez de Funes asistió como invitada
especial al “Sorteo Oficial del Campeonato Beach Soccer 2015”,
el cual se realizó por primera vez en El Salvador el pasado 27 de
enero del año 2015.
Al evento asistió el Vicepresidente de la FIFA y Presidente de
CONCACAF señor Jeffrey Webb, el Vice Ministro de Turismo
Ing. Roberto Viera y la Arq. Rhina Reyes, Gerente General de
CORSATUR; además de funcionarios del INDES y la FESFUT;
así como los representantes de las 16 selecciones que participaron
en el Campeonato, entre ellas: México, Estados Unidos, Costa
Rica, Jamaica, Puerto Rico, entre otras.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
El “Grupo A” estuvo conformado por las selecciones de El
Salvador, Jamaica, Puerto Rico y Belice. Mientras que en el
“Grupo B” se agrupó con México, Trinidad y Tobago, Guadalupe
e Islas Turcas y Caicos.
Por otra parte el “Grupo C” lo conformaron las selecciones de
Estados Unidos, Bahamas, Barbados y Antigua y Barbuda; y
finalmente el “Grupo D” concentró a Costa Rica, Guatemala,
Panamá e Islas Vírgenes Estadounidenses.

16 Delegaciones realizaron
scouting al Estadio del Centro
Recreativo Costa del Sol
Posteriormente del Sorteo Oficial las autoridades de CONCACAF
junto con representantes de 16 Delegaciones, realizaron una
visita de scouting por las instalaciones del Estadio de Fútbol
Playa del Centro Recreativo Costa del Sol, con la finalidad de
conocer el terreno donde se realizaría el “Campeonato Beach
Soccer El Salvador 2015”.
El ISTU brindó una recepción en donde entregó a cada Delegación
un recuerdo típico con una bolsa ecológica, con la marca “ISTU”,
que representa la sede oficial de dicho evento mundial, todo esto
teniendo como fondo la música de combo al ritmo playero.

la FESFUT, asistiendo la Licda. Dolores Henríquez de Funes,
Directora Ejecutiva del ISTU en compañía de la Licda. Mirna
de Amaya miembro de la Junta Directiva del ISTU, el Arq.
Ludovico Samayoa, Asesor Técnico de la Dirección Ejecutiva y
representantes del Ministerio de Turismo.

Posteriormente
las Delegaciones y autoridades de la
CONCACAF acudieron a una cena de despedida ofrecida por
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País en los ojos del mundo con el primer
“Campeonato Beach Soccer El Salvador 2015”
La CONCACAF organizó a través de la Federación Salvadoreña
de Fútbol (FESFUT), el Instituto Salvadoreño de Turismo y el
Ministerio de Turismo el primer “Campeonato Beach Soccer El
Salvador 2015”, que inició del 28 de marzo y finalizó el 4 de abril
del año 2015 en las instalaciones del Estadio de Fútbol Playa del
Centro Recreativo Costa del Sol.
Para ampliar el foro del Estadio a una mayor capacidad de
aficionados, se coordinó con la FESFUT diferentes adecuaciones
que permitieron el ingreso de mil personas más, haciendo un
total de 3 mil aficionados. Como parte de las alianzas estratégicas
que realizaron las instituciones organizadoras de este
importante evento, los aficionados también tuvieron acceso a un
“Fan Fest”, que consistió en un espacio ubicado en las afueras del
Estadio, donde se montaron pantallas gigantes y más de cuarenta
monitores adicionales para que los visitantes se deleitaran de los
encuentros deportivos, en un horario de 12 del mediodía hasta las
10:00 p.m.
Los partidos fueron monitoreados de cerca por el
Vicepresidente de la República Lic. Oscar Ortiz, así como por
otros funcionarios entre ellos, el Ministro de Turismo Lic. José

Napoleón Duarte Durán, la Licda. Dolores Henríquez de Funes,
Directora Ejecutiva del ISTU, la Secretaría de Inclusión Social
Vanda Pignato, el Presidente de la FESFUT, Sr. Jorge Rajo, el
Presidente del INDES Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada.
La final del Campeonato de Fútbol Playa de CONCACAF 2015,
fue entre las Selecciones de México y Costa Rica, la ganadora por
tercera ocasión en la historia del evento regional fue México,
mientras que Costa Rica se ubicó en el segundo puesto y también
logró la clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en
Portugal en septiembre del año 2015.

Selección Nacional de Fútbol Playa
en el tercer Lugar
Por su parte la Selección Salvadoreña derrotó a Estados Unidos
5 goles a 2, en el partido que le otorgó el tercer lugar del Pre
mundial de Playa. El jugador zurdo Frank Velásquez de la
Selección Nacional de fútbol playa de El Salvador se coronó como
el campeón goleador del torneo Pre Mundial 2015.
Con 15 goles anotados el jugador Fran Velásquez impuso en el
año 2015 una nueva marca para goleo en el “Torneo eliminatorio
mundialista de la CONCACAF”, por lo que fue acreedor de un
merecido reconocimiento.
Durante todo el Pre Mundial el jugador Frank Velásquez,
anotó seis goles en el triunfo 17-2 de la selección salvadoreña
sobre su similar de Belice, la mayor goleada y la quinta más
abultada en el Fútbol Playa Mundial.
El goleador salvadoreño impuso la potencia de su zurda
también contra Puerto Rico en el segundo partido del Pre
Mundial, donde aportó cuatro tantos a la goleada de 7-0.
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ISTU realizó “Torneos de Voleibol Playa”
en Estadio del Centro Recreativo Apulo
Las inscripciones de los participantes iniciaron a las 6:30 de
la mañana el día del torneo y los premios que se entregaron a
los equipos ganadores fueron los siguientes: $200 en efectivo
por cada categoría, pelotas profesionales de Beach Volley,
gorras, bolsos, toallas y lentes para sol, otorgados gracias a los
patrocinadores.
Es importante destacar que el desarrollo de estos Torneos
permitió promocionar la nueva opción deportiva que se tiene
en el Centro Recreativo Apulo, generando en gran medida
recursos que beneficiarán a la administración del mismo,
al mantenimiento de la infraestructura y por supuesto a los
microempresarios que se ubican en la zona del Parque.

El Instituto Salvadoreño de Turismo con el patrocinio del
Ministerio de Turismo y en coordinación con la Asociación
de Voleibol Playa de El Salvador (AVPES) desarrollaron en las
instalaciones del Estadio de Fútbol Playa del Centro Recreativo
Apulo los TORNEOS DE VOLEIBOL PLAYA 2015, denominados
“Promoviendo La Paz Social”.

Estas actividades son una apuesta para que el Estadio de Fútbol
Playa del Centro Recreativo Apulo se convierta en un futuro en el
“semillero” que formará a los próximos valores de esta disciplina,
contribuyendo de esta forma a mejorar el bienestar y la salud
mental de todas las familias salvadoreñas, ya que el deporte
exalta los valores y la disciplina, además de fomentar el espíritu
y mejorar las relaciones interpersonales que conlleva a espacios
proactivos y de mejor calidad para las comunidades en riesgo.

En dicho evento que estuvo enmarcado en la temporada de
vacaciones de Semana Santa 2015 se contó con la participación
de 60 equipos, divididos en cuatro categorías y ramas, las cuales
fueron: Juvenil, Amateur, Avanzada, Senior; Masculino y
Femenino.
El evento deportivo se realizó en dos etapas, la primera de ellas
tuvo lugar el día domingo 29 de marzo/2015 (Domingo de Ramos)
mientras que la segunda el sábado 4 de abril (Sábado de Gloria)
en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El objetivo específico de
éste evento fue promover la paz social y el turismo a través de la
disciplina del Voleibol de Playa.

Afluencia de visitantes en Estadio de Fútbol Playa
Domingo 29 de marzo
30 equipos
Equivalente a 60 atletas
1,000 aficionados

Sábado 4 de abril  
50 equipos  
Equivalente a 100 atletas  
1,000 aficionados  

Total: 2,000 visitantes
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Gobierno Salvadoreño
anuncia creación de
la Liga Nacional de
Fútbol Playa

Directora Ejecutiva del ISTU
participa en Homenaje
a Selección de Playa

El Presidente de la República Salvador Sánchez
Cerén, anunció la creación de la Liga Nacional
de Fútbol Playa, una iniciativa que permitirá
el desarrollo de esta disciplina, a través de la
identificación de talentos y el entrenamiento de
los nuevos atletas que representarían en el futuro
a El Salvador a nivel mundial.

La Licda. Dolores Henríquez de Funes Directora Ejecutiva del ISTU participó
como invitada especial el pasado 14 de abril del año 2015, en un homenaje
que la Presidencia de la República brindó a la Selección Nacional de Fútbol
Playa, como muestra de su destacada participación, entrega, valentía, coraje y
humildad en el pasado Campeonato Beach Soccer El Salvador 2015, efectuado
en nuestro país.
El reconocimiento que se llevó a cabo en el Salón de Honor de Casa Presidencial
estuvo presidido por el señor Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez
Cerén, el Ministro de Turismo Lic. José Napoleón Duarte Durán , el Presidente
del INDES Jorge Pérez Quezada y el Presidente de la FESFUT el Sr. Jorge Rajo,
entre otras personalidades invitadas.
Los integrantes de la “Selecta Playera” recibieron un estímulo económico y
una presea, de igual manera el Presidente de la República se comprometió a
mantener el respaldo a los jugadores y cuerpo técnico, pues consideró que han
dado un buen ejemplo como equipo y son inspiración para la juventud de El
Salvador.

En este contexto el Presidente del INDES Jorge
Quezada, informó que el proyecto ya se encuentra
en marcha y se está a la espera de que la Federación
Salvadoreña de Fútbol integre el equipo de
trabajo que dará seguimiento a la ejecución de
esta iniciativa. Asimismo, manifestó que se está
trabajando en la articulación de esfuerzos con
los gobiernos locales, para que también puedan
apoyar a sus respectivos equipos en cada uno de los
territorios y promover la organización de torneos
para darle impulso a este deporte y descubrir con
ello a nuevos atletas para integrar las selecciones
de la liga.

FESFUT reconoce apoyo brindado por
el ISTU en Pre Mundial de Playa 2015
El Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol
(FESFUT), Sr. Jorge Alberto Cabrera Rajo, entregó en un acto simbólico un
reconocimiento a la Licda. Dolores Henríquez de Funes Directora Ejecutiva del
ISTU por el apoyo brindado durante el Pre Mundial de Fútbol Playa El Salvador
2015.
Con la entrega de la presea al ISTU la FESFUT reconoció el apoyo que la
institución brindó al deporte salvadoreño, durante el primer Campeonato de
Beach Soccer de CONCACAF El Salvador 2015, que se desarrolló en el Estadio
de Fútbol Playa ubicado en el Centro Recreativo Costa del Sol y al que asistieron
centenares de salvadoreños.
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Como parte de esta iniciativa el ISTU está
trabajando para contribuir al desarrollo de la
Liga Nacional de Fútbol Playa, ya que se cuentan
con dos infraestructuras que tienen estándares
internacionales para el desarrollo de competencias
mundiales aprobadas por la FIFA.
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Acciones estratégicas de
limpieza, ornato y reforestación
en los Parques Recreativos
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ISTU apoya tercera Campaña “Limpiemos Nuestro País El
Salvador” ejecutada por Fundación Azteca
En el marco de la tercera Campaña Nacional de Limpieza
denominada: “Limpiemos Nuestro País El Salvador”, se realizó
el “Banderillazo de Salida” en 4 puntos distintos de manera
simultánea: El Malecón en el Puerto de la Libertad, Parque
Acuático Apulo, en Ilopango, El Cafetalón en Santa Tecla y Parque
Cuscatlán en San Salvador, uniendo esfuerzos con: Banco Azteca,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Asociación Scout de
El Salvador, Alcaldía de San Salvador, Alcaldía de Santa Tecla y
empresas socialmente responsables como: Canal 12, BIMBO El
Salvador, Solinsa, Energía y Sistemas, efectuaron dicha jornada
de limpieza la cual buscó sensibilizar sobre el problema de la
basura y el efecto fatal que produce en el medio ambiente. Así
también, la campaña subrayó la necesidad de integrar el hábito
del reciclaje de manera cotidiana entre las familias salvadoreñas.

Azteca El Salvador, Sr. Gerson Martínez; Ministro de Obras
Públicas, Lic. Jorge Carbajo; Director General de Canal 12, Licda.
Dolores Henríquez de Funes; Directora Ejecutiva del Instituto
Salvadoreño de Turismo, Lic. Plinio Ramírez; Jefe Nacional de
Eventos de Asociación Scout El Salvador, entre otros invitados.
La jornada de limpieza a nivel nacional dio inicio a partir de las
8:00 a.m. con la participación de más de 7,500 salvadoreños y
salvadoreñas voluntarias organizadas en más de 150 brigadas, de
esta manera se declararon limpios más de 100 lugares en todo El
Salvador.

Al Malecón del Puerto de la Libertad asistieron diferentes
autoridades entre ellas: Lic. Oscar Lenin Cinta Domínguez;
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca El Salvador, Licda.
Evelin Haydee Galindo; Directora Ejecutiva de Fundación
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Alianza estratégica con ASIPLASTIC
Como parte de las alianzas estratégicas se desarrolló en el Parque
Walter Thilo Deininger y en el Parque Acuático Amapulapa,
Campañas de Limpieza y Reforestación en conjunto con la
Asociación Salvadoreña del Plástico (ASIPLASTIC), con
apoyo de voluntarios de las empresas asociadas a esta gremial
y su Programa de “1 kilometro de vida”, el cual tiene como
objetivo educar y concientizar a la población salvadoreña
sobre la importancia del reciclaje y la separación de desechos,
contrarrestando así el impacto ambiental.
A lo largo de la Campaña se han sumado empresas socias de

Cuadro
estadístico de la
labor ejecutada
en conjunto con
ASIPLASTIC

Parques Recreativos
Parque Atecozol,
Quebrada aledaña/
Septiembre 2015
Amapulapa, Quebrada
Aledaña / Marzo 2015
Resultados

ASIPLASTIC como: AGUA ALPINA, AMCOR, AQUARIUS,
CONNE, GARBAL- IBERPLASTIC, INVEMA, IPSA, LEGAL
GREEN, LIVSMART, MUNDOREP, PLASAL-PROMARMOL,
PLASTIGLAS, PROPLADI, SIGMAQ, SUN CHEMICAL,
TAMOSA, UNITAPE
Entre las actividades previas de cada Campaña, ASIPLASTIC
brindó charlas sobre “La Importancia del Reciclaje” a empleados
y arrendatarias de los Parques Recreativos. Otro apoyo recibido
fue la donación de 75 barriles para recipientes de basura en los
diferentes Parques.

Voluntarios

Plástico

80

210 lbs.

5 lbs.

6 lbs.

75

210 lbs.

55 lbs.

30 lbs.

360 lbs.

155

420 lbs.

60 lbs.

36 lbs.

720 lbs.

Apoyo Interinstitucional
Durante el mes de mayo del año 2014 el señor Héctor Galdámez
de la Unidad de Turicentros y Parques impartió una Conferencia
en la Universidad Católica de El Salvador UNICAES, dirigida a
70 estudiantes de la carrera Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico, con el tema: “Desarrollo Turístico en El Salvador” y
“Manejo de los 14 Parques Recreativos que administra el ISTU”.
Se realizaron actividades de socialización sobre las tareas que
realiza el ISTU en el desarrollo del Turismo Nacional, a solicitud
del Colegio Hertz ubicado en San Salvador, capacitando de esta
forma a 75 estudiantes del área Técnica en Hostelería y Turismo.
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Campaña de reforestación con la Alcaldía
Municipal del Puerto de la Libertad - ISTU
El pasado 27 de julio del 2014, se realizó Campaña de Reforestación en la zona del Coyolar del Parque Walter Thilo Deininger, en
coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente del FMLN, miembros del Consejo Municipal del Puerto de La Libertad,
200 miembros de las comunidades aledañas al Parque y Guarda Recursos de la Institución, sembrando un promedio de 1,000 árboles de
las especies nativas del Parque.

ISTU ejecutó actividades ambientalistas en el marco del “Día
Mundial del Medio Ambiente”

Campaña de limpieza en el
marco del “Día Internacional
de la limpieza subacuática”

En el marco de la celebración del “Día Mundial del Medio
Ambiente” durante el mes de junio del año 2014, los
administradores de los diferentes Parques Recreativos del ISTU,
jardineros y personal técnico realizaron Campañas de Limpieza
y Reforestación en el Parque Acuático Apulo y Parque Walter
Thilo Deininger.

En conmemoración del “Día Internacional de la Limpieza Sub
Acuática” el ISTU realizó una Campaña de Limpieza Subacuática
en el Lago de Ilopango el pasado 28 de septiembre del año 2014,
con la participación y apoyo de las siguientes entidades:
- Escuela de “Buceo 503”
- Canal 12
- Alcaldía de Ilopango
- Banco Azteca
- Embutidos La Única
- Scouts de El Salvador
- INVEMA
- Ministerio de Medio Ambiente

Parque Acuático Apulo
Se realizaron las siguientes actividades:
• Siembra de 50 cocoteros en reposición de los que no
sobrevivieron el año anterior.
• Plazueliado de Cocoteros y aplicación de Abono.
• Siembra de plantas ornamentales en jardineras del parque.
• Siembra de 100 mts2 de grama San Agustín cosechada en el
Centro Recreativo de Amapulapa.

Parque Walter Thilo Deininger
Se realizaron las siguientes actividades:
• Siembra de 500 arbolitos de diferentes especies.
• Siembra de 500 vástagos de las especies Madre Cacao y Amate
Negro.
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ISTU desarrolló primera etapa de
Reforestación en Puerta del Diablo
Con el objetivo de fomentar una cultura responsable de
conservación ambiental en un lugar icono del turismo, como
lo son el Parque Balboa y la Puerta del Diablo en los Planes de
Renderos, el pasado 13 de agosto del año 2014, se efectuó la
“1ª. Campaña de Reforestación” coordinada por el Instituto
Salvadoreño de Turismo, la Alcaldía Municipal de Panchimalco,
la Policía de Turismo de la zona y el Comité de Desarrollo
Turístico Puerta del Diablo (CODETUR).
La actividad que consistió en la siembra de 180 plantas frutales y
ornamentales estuvo presidida por la Licda. Dolores Henríquez
de Funes, Directora Ejecutiva del ISTU, el Inspector Nelson
Tobar Larios, Jefe de Operaciones de la Policía Nacional Civil
San Salvador – Sur, el Jefe de la Policía de Turismo de los Planes
de Renderos Sargento Miguel Antonio Zepeda, el representante
de la Alcaldía Municipal de Panchimalco, Prof. Jorge Alberto
Olmedo y el Presidente de CODETUR, el Sr. José Luis Durán,
entre otros invitados especiales.
Por su parte la Directora del ISTU manifestó que este tipo de
actividades estimulan el trabajo en equipo e interinstitucional,
motivando a los visitantes nacionales y extranjeros a convertirse
en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo en temas
ambientales, para disfrutar de un futuro más próspero y seguro,
principalmente en áreas turísticas.

Seguridad Alimentaria
Con el objetivo de garantizar la higiene de los alimentos y
seguridad alimentaria para los visitantes, la Sección de Proyectos
Productivos y Supervisión de Higiene y Seguridad Alimentaria
de la Unidad de Turicentros y Parques realizó las siguientes
actividades:
• Durante el mes de junio del año 2014 se efectuó trabajo de
campo con la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Planes de
Renderos del Ministerio de Salud (MINSAL), mediante visitas a
merenderos al azar para hacer una evaluación en conjunto sobre
la situación “Higiénica de las Arrendatarias”, a partir de ese
diagnóstico se elaboró un Plan de Trabajo en conjunto, en el cual
se pretendía que las arrendatarias cumplan con las normas de
higiene que el MINSAL exige el “Reglamento de Arrendamiento
de Locales del Instituto Salvadoreño de Turismo”, dándole así la
seguridad alimentaria al turista que visita el Parque Balboa.
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• Como parte de las actividades para mejorar la salubridad
y el cumplimiento del reglamento de arrendamiento en
los establecimientos de comida de los diferentes Centros
Recreativos, se desarrollaron durante los meses de agosto y
noviembre del año 2014 jornadas de supervisión al azar antes de
cada período de vacación, algunos aspectos a evaluar fueron los
siguientes:
- Vestimenta correcta
- Limpieza del local
- Higiene en el área de cocina
- Menú con respectivos precios
- Venta de cerveza
- Manufactura de alimentos
- Alimentos en buen estado
- Asistencia a reuniones programadas por ISTU
- Asistencia a charlas coordinadas por M.S.P.A.S
- Exámenes de buena salud presentadas al M.S.P.A.S

• Se ejecutó en el mes de octubre del año 2014 la Capacitación
sobre “Buenas Prácticas para MYPYMES Turísticas de
Centroamérica”, como réplica de capacitación brindada
por MITUR (Recopilación de Normas de Calidad Turística
Salvadoreñas y Buenas Prácticas Turísticas de Centroamérica),
los temas abordados fueron:
- Elementos tangibles que deben de poseer los
establecimientos que venden bebidas y alimentos
- Modelos de comportamiento
- Procesos internos
- Atención al cliente
- Compromiso social y ambiental
• En el mes de noviembre del año 2014 se impartió el “Taller
Inocuidad Alimentaria e Higiene”, impartido por el Ministerio
de Turismo con el objetivo de continuar con el fortalecimiento
del sector turístico, en el cual participaron dos personas de la
institución y 3 arrendatarias de los Parques Apulo, Los Chorros
y Toma de Quezaltepeque.

• Durante el mes de agosto del año 2014 la Sección de Proyectos
Productivos y Supervisión de Higiene, en coordinación con el
Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales
de la Salud de El Salvador (IEPROES), realizaron una
capacitación sobre “Inocuidad de Alimentos” en el Parque
Recreativo Amapulapa con la participación de 30 personas entre
arrendatarias y empleadas; los temas desarrollados fueron:

• Con el objetivo de concientizar a cada empleado de los Parques
Recreativos sobre el trabajo en equipo, se impartieron dos charlas
en Ichanmichen y Apulo, con la participación de un promedio de
45 empleados.
• En octubre del año 2014 se desarrolló la Capacitación sobre
la Implementación del Método de las “5 S”, que consisten en:
Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización y Mantener
la disciplina. Dicha actividad fue impartida por alumnas de la
Licenciatura de Empresas Turísticas de la Universidad Francisco
Gavidia a los 14 administradores de los Parques.

- Detención de microbios y parásitos
- Mecanismo de trasmisión de enfermedades
- Protección y conservación de alimentos
- Condiciones sanitarias del establecimiento
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Actividades de coordinación entre ISTU y la
Comisión Nacional de Incendios Forestales
• Miembros designados del Instituto Salvadoreño de Turismo participaron en reuniones mensuales con la Comisión Nacional de
Incendios Forestales (CNIF), para la planificación de actividades de prevención de los Incendios Forestales a nivel nacional.

Actividades de Concientización
para Prevención de Incendios
Forestales en el Parque
Deininger
Con el objetivo de concientizar a las comunidades aledañas
al Parque Deininger en la preservación y conservación de los
recursos naturales se realizaron las siguientes actividades:
• Visita a las comunidades: Tepeagua, Los Lotes, El Palomar,
Apolonio Morales y Hacienda San Diego para sensibilizar sobre
la importancia de los bosques, como medida preventiva a los
incendios forestales.
• “Campaña de Reforestación” con la participación del Centro
Escolar Playa San Diego a la cual asistieron 80 alumnos y se
sembraron 500 árboles en la zona llamada La Nancera.
• Visita a los centros educativos de las comunidades aledañas al
Parque Walter Thilo Deininger con el objetivo de sensibilizarlos
sobre la importancia de los bosques y de esa manera prevenir
incendios forestales.
Los Centros Educativos visitados fueron:
1. El Palomar
2. Apolonio Morales
3. Playa San Diego
4. Hacienda San Diego
37

Memoria de Labores I junio 2014 - mayo 2015
Instituto Salvadoreño de Turismo

Especialista español entrega material
didáctico a la CNIF a través del ISTU
Durante el mes de julio del año 2014 la Directora Ejecutiva del
ISTU Licda. Dolores Henríquez de Funes hizo entrega a las
instituciones que conforman la Comisión Nacional de Incendios
Forestales de El Salvador (CNIF), de diferentes materiales
didácticos e uniforme prototipo de Incendios Forestales,
enviados por el Consultor Ing. José Ramón González Pan,
Director del Programa del Área de Defensa Contra Incendios
Forestales de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de España (MAGRAMA).
La entrega estuvo acompañada por el Lic. Antonio Escobar
Macal Jefe de la Unidad de Turicentros y Parques, así como
por los enlaces del ISTU ante la CNIF Don Héctor Galdámez y
Andrea Valladares.
Dichos materiales se entregaron como parte de los resultados
de la semana de Capacitación que el Especialista español ejecutó
durante el período del 20 al 25 de enero del año 2014, referente a
la prevención de Incendios Forestales.

Inventario de Literatura enviada por
Especialista Español
NOMBRE

CANTIDAD

Quemas Prescritas realizadas por los EPRIF
Los Ramblas: Los ríos invisibles
Los EPRIE, Planificación y desarrollo de actuaciones
Diseño de Planes de Seguimiento en Espacios Naturales
Protegidos
Hojas de la semana Forestal Europea
Fuego en el Corazón
Bolsitas para Cerillos
Hojas de Stickers
Reglas de papel de Campaña Fuego en el Corazón
Guía de Visita
Defensa contra Incendios Forestales. Mc. Graw Hill
Cuaderno de Notas de Campaña Fuego en el Corazón
Bosques de España
Horizontes la biodiversidad de España
Criterios e Indicadores de Gestión Forestal sostenible en los
bosques españoles

2  
5  
2  
1  

Posters
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5  
23  
30  
42  
32  
3  
1  
15  
2  
2  

2  
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Controlan Incendio Forestal en Parque
Walter Thilo Deininger
El incendio forestal que se suscitó el pasado 14 y 15 de febrero
del año 2015 en el Parque Walter Thilo Deininger, registrado en
la zona del sector del “Coyolar”, “Chanseñora” y “Río Amayo”,
fue controlado gracias a que los vientos en la zona disminuyeron
considerablemente, permitiendo que el trabajo efectuado por
elementos de la Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional Civil; así como por parte de Protección Civil, personal
operativo y eventual destacado en el Parque brindará excelentes
resultados.
En total fueron más de 75 trabajadores los que se solidarizaron
para sofocar las llamas de este incendio, pese a estos esfuerzos
un informe brindado por el personal operativo del Parque,
contabilizó un aproximado de 450 manzanas de terreno
afectadas lo que equivale a unas 335 hectáreas devastadas, las
cuales se encuentran focalizadas en diferentes zonas del Parque.
Es importante destacar que el Lic. José Napoleón Duarte
Ministro de Turismo dio seguimiento a la situación, gestionando a
través del Ministerio de la Defensa Nacional el apoyo de la Fuerza
Aérea para la salida de dos helicópteros tipo “Bambi”, quienes
trasladaron de forma inmediata agua para tratar de extinguir el
incendio en el Parque. El Lic. Duarte llegó hasta la zona afectada
para verificar la magnitud del siniestro y continuar gestionando
refuerzos a las instituciones del Estado y Municipales que se
encuentran en la zona.
En último incendio registrado en el Parque se produjo
en marzo del año 2013 afectando 600 manzanas de terreno
equivalentes a 400 hectáreas, el siniestro duró 8 días y llevó más
de 190 horas poder controlarlo. Para reactivar el lugar el ISTU
realizó ese mismo año la “Primera Etapa de Construcción del
Parque de Aventura”, con una inversión de US$ 600 mil dólares
provenientes de fondos GOES, de forma simultánea se realizó el

“Lanzamiento del Plan de Restauración en Áreas Afectadas por
los Incendios Forestales”, recuperando con esta acción las áreas
más afectadas por el incendio, ya que se logró creación de un
vivero de plantas características del Parque.
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ISTU forma parte de la Comisión
Interinstitucional de Prevención de
Incendios Forestales
Durante los meses febrero y marzo del año 2015 la Licda. Dolores
Henríquez de Funes Directora Ejecutiva del ISTU en compañía
del Sr. Héctor Galdámez Supervisor de Parques, Educador e
Interprete Ambiental de la Unidad de Turicentros y Parques,
asistieron a diversas reuniones de trabajo convocadas por la
Dirección General de Protección Civil, para dar seguimiento
a la “Comisión Interinstitucional de Prevención de Incendios
Forestales”, a fin de continuar articulando esfuerzos con las
entidades del Estado.

La Directora Ejecutiva del ISTU fue asignada a formar parte de
esta Comisión en representación y enlace del Lic. José Napoleón
Duarte Durán Ministro de Turismo. En esta oportunidad la
reunión contó con la presencia del Secretario de Vulnerabilidad
Jorge Meléndez, así como por representantes de las instituciones
del Estado, Organizaciones No Gubernamentales y miembros de
la Comisión Nacional de Incendios Forestales CNIF entre otros.

Parque Nacional Everglades de la Florida
intercambia experiencias con el ISTU
A través de la Sección Comercial de la Embajada de los Estados
Unidos en El Salvador, durante el mes de agosto del año 2014
la Licda. Dolores Henríquez de Funes Directora Ejecutiva del
ISTU, sostuvo reunión de trabajo con la Sra. María Thomson,
Guardabosque del Parque Nacional Everglades de la Florida en
los Estados Unidos, con el propósito de intercambiar experiencias
sobre la administración de Parques Nacionales y evaluar áreas
donde ambas instituciones puedan trabajar en conjunto.
El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en
ingles), es un Buró que forma parte del Departamento del
Interior de los Estados Unidos y es la institución responsable de
administrar más de 400 lugares en los Estados Unidos. “Por lo
que este primer encuentro traerá consigo excelentes propuestas

para adaptarlas a los Parques Recreativos en El Salvador”, agregó
la Licda. Funes.
Para conocer más sobre NPS consulta el link:
http:/ /www.nps.gov/aboutus/index.htm.
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Posicionamiento de eventos
generaron fuentes de empleos
temporales
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Más de 17 mil visitantes asistieron al sexto
“Festival del Jocote Corona 2014”
El Instituto Salvadoreño de Turismo a través del Ministerio de
Turismo y en coordinación con la Alcaldía Municipal del Congo
y de Santa Ana, realizó el “6° Festival del Jocote Corona”, con el
propósito específico de incentivar el Turismo Interno y potenciar
la identidad de los Pueblos Vivos del país, así como contribuir a
la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas de la
zona propiciando una oportunidad para el progreso del Turismo
Rural Comunitario.

La inauguración del evento estuvo presidido por el Lic.
José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, quién
realizó la coronación de la Primera Soberana del Festival del
Jocote Corona, señorita Brenda Jeanneth Vanegas Sandoval,
acompañado de la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora
Ejecutiva del ISTU.
Por primera vez el Festival se desarrolló durante dos días
consecutivos, recibiendo un total de 17,800 visitantes, los cuales
se deleitaron con los diferentes productos elaborados a base de
jocote, disfrutando de esta manera un día de sana recreación.
Año con año el Festival del Jocote Corona ha incrementado
el número de visitantes así como el número de agricultores,
procesadores y comerciantes que han dado su apoyo y participan
de este proyecto; beneficiando en esta oportunidad a 68 micro
empresarios de la zona y 340 integrantes de núcleos familiares
con empleos temporales, fortaleciendo la economía familiar de
la zona.

Quinta edición del “Festival del Mango”
recibió a más de 20 mil turistas
Por quinto año consecutivo el Instituto Salvadoreño de Turismo
a través del Ministerio de Turismo realizó el “Festival del
Mango 2015”, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural
de la comunidad a través de los productos ligados a la zona,
potenciando además la identidad de nuestros Pueblos Vivos, en
un escenario natural donde se reune a productores, procesadores
y comerciantes de la zona, quienes ven una oportunidad para el
progreso del Turismo Local.
En total fueron 20,015 los visitantes nacionales y extranjeros
que disfrutaron de un ambiente artístico-cultural, con la
novedad de la coronación de la “Primera Reyna del Mango”,
señorita Gabriela Beatriz Joma Bonilla. Además se deleitaron
con el “Festival Gastronómico” que se caracterizó por ofrecer
Platillos Gourmet elaborados a base de mangos, así como
chaparro mezclado con jugo de mango, sin faltar el delicioso
fruto de temporada.
En esta oportunidad el quinto “Festival del Mango” reunió

a comerciantes y procesadores que expusieron más de 30 mil
mangos; en donde los visitantes conocieron más de 50 variedades
de la fruta provenientes de injertos, fomentando de esta manera
el desarrollo del Turismo Comunitario Rural y la Fruticultura
nacional.
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Resultado del apoyo a micro
empresarios/as emprendedores
Con el interés de apoyar al sector emprendedor que en su mayoría son mujeres cabeza de hogar o familias que desbordan su talento a
través de la producción de artesanías y gastronomía, entre otros. El ISTU realiza diferentes actividades donde se promueven espacios
para la comercialización y generación de empleos directos e indirectos así como alianzas estratégicas con proyectos como la “Feria
Monumental” patrocinada por Radio Monumental, de esta forma el ISTU beneficia en forma directa a más de 40 micro empresarias que
comercializan sus alimentos, artesanías y productos innovadores en diferentes eventos que desarrolla la Institución.
Eventos

Festival  del  Jocote  Corona  
Festival  de  la  Pupusa  
Festival  del  Mango  
Bailongos  
Eventos  de  Temporada  
Evento  deportivo  Copa  
UNCAF  
Evento  deportivo  Pre  
Mundial  de  Fútbol  Playa  
Programa  de  Buses  Alegres  

N° de Beneficiarios
Generación de Empleo
Directos temporales

N° de Beneficiarios
Generación de Empleos
Indirectos temporales

300  
55  

900
60

Centro  Recreativo  Costa  del  Sol  

205  

615

14  Centros  Recreativos  

15  

30

Parques

Cerro  Verde  
Parque  Balboa  
Centro  Recreativo  Ichanmichen  
Los  Chorros,  Amapulapa,  Costa  
del  Sol,  Balboa,  Apulo  
14  Centros  Recreativos  
Centro  Recreativo  Costa  del  Sol  
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68  
88  
72  
115  

340
440
360
460
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Desarrollo de Eventos
Culturales y Musicales en los
Parques Recreativos
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ISTU celebró “Día Nacional de la Pupusa”
con más de 8 mil visitantes
Las pupusas son reconocidas como un ícono culinario de la
gastronomía salvadoreña, éstas se han convertido en el platillo
típico nacional por excelencia y en todo el mundo son reconocidas
por su variedad de ingredientes, tamaño y materiales que se
utilizan en su elaboración.
La celebración del Día Nacional de la Pupusa se realizó en el
Parque Balboa con dos eventos; uno el primer domingo del mes
de noviembre (por Decreto Legislativo) y el segundo la tercera
semana del mes de noviembre en el marco del Guines Record
en el Mes de la Pupusa, que contó con el apoyo de la empresa
privada y la coordinación del ISTU; recibiendo un total de 8,478
visitantes y beneficiando a mas de 35 merenderos en su mayoría
administrados por mujeres jefas de hogar que se dedican a este
negocio y son referentes a escala nacional en la comercialización
y variedad de esta comida típica. En ambas actividades los
patrocinadores reconocieron el trabajo de las arrendatarias que
elaboran pupusas en el Parque Balboa, quienes por medio de su
trabajo han contribuido a florecer la economía de la zona.
Dentro de la Agenda de Recreación en ambas celebraciones
se realizaron diferentes actividades de entretenimiento
invitando a los visitantes a participar en los juegos tradicionales
y la elaboración de la réplica de la Pupusa más grande, con un

diámetro de 3.7 metros. También los asistentes en ambas fechas
disfrutaron con franjas musicales; el Grupo Los Corsarios y el
cantautor salvadoreño Jhosse Lora, quien honró la delicia de este
plato con su canción “Me gustan las pupusas”.
La actividad fue acompañada por el Lic. José Napoleón
Duarte Durán, Ministro de Turismo, la Licda. Dolores
Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del ISTU, el Alcalde
Municipal de Panchimalco, el Lic. Mario Meléndez Portillo, el
Comisionado Vladimir Cáceres, Jefe de la Policía de Turismo, la
Sra. Carola Cardona, Directora de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, entre
otros invitados.

Aniceto Molina amenizó “Gran Bailón Navideño”
en el Parque Balboa
El pasado 14 de diciembre de año 2014 el Parque Balboa fue el
escenario donde se recibió a un invitado de lujo, el ya fallecido
“Embajador de la Cumbia” Aniceto Molina que ofreció a cientos
de visitantes nacionales y extranjeros un espectáculo musical
con el “Gran Bailón Navideño”, durante la velada se destacaron

sus grandes éxitos y su calidad interpretativa. La actividad contó
con la apertura de la agrupación nacional “Orquesta Canela”,
quienes también interpretaron grandes éxitos entre ellos “El
brujo de amor”, “Amiga mía” y “Así es canela”.
La actividad estuvo acompañada por la Licda. Dolores
Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del ISTU; así como
por el Lic. Mario Edgardo Montes Figueroa, Director Presidente
Suplente de la Junta Directiva del ISTU. El cierre del evento fue
una espectacular quema de pólvora, que se convirtió en la alegría
de grandes y chicos que se deleitaron durante 10 minutos de esta
actividad alusiva a la Navidad y Fin de Año.
El evento contó con los elementos de Fuerza Armada, Policía
Nacional Civil; POLITUR y elementos del CAM de Panchimalco
quienes brindaron seguridad a los visitantes.
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Alianzas estratégicas
con Empresas Privadas e
Instituciones Públicas
Con el objetivo de organizar y auspiciar eventos recreativos y
demás actividades que contribuyan al incremento y desarrollo
de la recreación familiar y social, el Instituto Salvadoreño de
Turismo realiza alianzas estratégicas con Empresas Privadas e
Instituciones Públicas interesadas en patrocinar actividades que
contribuyan a la misión de la Institución.
Gracias a las gestiones con instituciones públicas y el patrocinio
de las Empresas Privadas, el ISTU ha podido realizar diferentes
eventos que han beneficiado a la familia salvadoreñas con
agendas artísticas y de recreación para el solaz entretenimiento
de los visitantes. De igual forma el ISTU ha apoyado a diferentes
municipios con gestiones de franjas artísticas como los son:
Grupos Musicales, Folclóricos, Danzas Contemporáneas y Shows
de payasos; de igual manera con productos promocionales,
transporte, mobiliario (Canopis, mesas, sillas, equipos de
sonido, unidades móviles para el perifoneo de actividades)
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del turismo
interno de nuestro país.

ISTU ofrece sana recreación
familiar a través de
“Bailongos Musicales”
Como una estrategia para diversificar la oferta recreativa a través
de proyectos productivos se realizaron los gustados “Bailongos”
que brindaron sano entretenimiento y contribuyeron a la
convivencia familiar de los visitantes a los diferentes Parques
Recreativos donde se programaron las actividades durante las
temporadas de: Agosto, Navidad y Fin de Año; así como de días
feriados.
Con estas actividades el ISTU ha beneficiando a más de
92,817 visitantes y a 96 micros empresarios de la zona y 384
integrantes de núcleos familiares. También con esta estrategia el
ISTU se suma al apoyo de los Grupos y Artistas Nacionales con la
generación de empleo directos y brinda la oportunidad para que
los visitantes interaccionen con el artista y conozca del que hacer
de los Grupos y Orquestas Salvadoreñas.
Centro Recreativo

Los Chorros

Apulo
Parque Balboa

Costa del Sol

Amapulapa

Ichanmichen

Parque Cerro Verde

Coordinación Interinstitucional

Grupo Musical
Orquesta San Vicente
Grupo Redd
Grupo La Moda
Grupo Fiebre Amarilla
Marito Rivera y su Grupo Bravo
Orquesta Canela
René Alonso y su Banda Laser
Orquesta Balboa
Aniceto Molina
Combos Los Corsarios
Jhose Lora
Orquesta Canela
Grupo Nuevo Sol
Orquesta Sangre Morena
Bellas Indomables
Combo Costeño
Orquesta Canela
Orquesta San Vicente
La Moda
Sangre Morena
Los Hijos del Pueblo
Grupo La Akademia Norteña
Sonora Maya
Orquesta Premier
Grupo La Moda
Silvia Barahona
Isis Gallardo
Jhose Lora
Alternativa Musical de la PNC
Orquesta de la PNC
Orquesta Municipal de San Lorenzo

Coordinación Municipalidades

Universidad Francisco Gavidia

Coordinación con Empresa Privada
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ISTU contribuye al “Buen
Vivir” del pueblo salvadoreño
El Gobierno del Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez Cerén, promueve a través de la red de
Parques Recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo, el derecho a la recreación social,
ya que es un aspecto sumamente esencial del Programa del “Buen Vivir”, el cual permite que miles de familias
salvadoreñas de los sectores más vulnerables del país disfruten del sano esparcimiento y salud mental por
medio de su naturaleza, cultura e historia.
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Exoneración de pago favorece al
“Buen Vivir” de los salvadoreños
Durante el primer año de gestión el Gobierno del Presidente Prof.
Salvador Sánchez Cerén, a través de los Parques Recreativos el
Instituto Salvadoreño de Turismo, brindó exoneración de pago
a 48,946 familias salvadoreñas, contribuyendo de esta forma al
programa del “Buen Vivir”, el cual estimula el desarrollo integral
principalmente de jóvenes y niños.

Los indicadores nos muestran que los Parques Recreativos
del ISTU son un instrumento sustantivo de la “Política Social” del
actual gobierno, favoreciendo principalmente a: Universidades,
Empresas Privadas con responsabilidad social, Instituciones
públicas, municipalidades, Centros Escolares e Iglesias.

A continuación se muestra un cuadro estadístico de las entidades beneficiadas con el programa del “Buen Vivir”.
INSTITUCIONES
UNIVERSIDADES
EMPRESAS
PRIVADAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS
MUNICIPALIDADES
CENTROS
ESCOLARES
IGLESIAS
TOTALES

CANTIDADES
11  
20  

PERSONAS EXONERADAS
104  
698  

ENTRADAS 2X1
229
608

53  

3,648  

613

6  
181  

350  
887  

700
40,654

7  
278

145  
5,832

310
43,114

48,946

Programa de Buses Alegres contribuye
al “Buen Vivir”
En el primer “Año de Gestión” del Presidente de la República
Prof. Salvador Sánchez Cerén comprendido de Junio 2014 a
Mayo 2015, el Programa de Buses Alegres coordinado por el
ISTU y responsable de trasladar a la población salvadoreña hacia
diferentes Parques Recreativos del ISTU y otras Rutas Turísticas,
movilizó un total de 6,174 visitantes los cuales disfrutaron de
la oferta recreativa acuática y natural que el ISTU brinda. Se
destaca que el Parque Recreativo más visitado por el Programa
de Buses Alegres fue la Costa del Sol.
De igual forma los Buses Alegres visitaron diferentes “Festivales
Frutales” y “Gastronómicos” que el ISTU o las Municipalidades
organizaron, para el sano entretenimiento de la población
salvadoreña.
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ISTU facilita instalaciones del Parque Balboa
para “Encuentro Deportivo de Karate”
En el marco de la “Convivencia Social” impulsada por el
Gobierno Central para crear sanos espacios de entretenimiento
que contribuyen a la integración familiar, el Instituto
Salvadoreño de Turismo apoyó al “Deporte Nacional” facilitando
a la Confederación Centroamericana de Karate (CCONDEKA),
liderada por el Presidente Lic. Oswalds Mata las instalaciones
del Parque Balboa para desarrollar por segunda ocasión un
“Encuentro Deportivo” donde participaron diferentes Escuelas
de Karate a nivel nacional.
La actividad se desarrolló durante el mes de mayo del año
2015 donde se reunió a un promedio de asistentes de 120
personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores provenientes

de las Escuelas de Karate de: San Salvador, Sonsonate, Santa Ana,
Soyapango y Nuevo Cuscatlán, entre otras.

ISTU promueve el “Buen Vivir” con el Hogar Padre
Vito Guarato a través de la sana diversión
Por primera vez en 28 años de existencia niños, jóvenes y adultos
que pertenecen al Hogar Padre Vito Guarato, se deleitaron de un
sano esparcimiento con 4 visitas efectuadas a las instalaciones
del Parque Acuático Los Chorros, ubicado en el departamento
de la Libertad, en donde chicos y grandes se recrearon por más
de 6 horas en el lugar que posee abundantes nacimientos de agua
natural.
La visión del Hogar Padre Vito Guarato es, “Ser una fundación
modelo en el cuido y protección permanente de la niñez
discapacitada y abandonada de El Salvador”, es por ello que el
ISTU se solidariza con esta noble labor a través de facilitar de
forma gratuita las instalaciones del Parque para que más de 120
niños, personal operativo y voluntariado tuvieran un espacio de

diversión, esto como parte del Programa del “Buen Vivir” que
promueve el Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez
Cerén. Durante su estancia en el lugar las personas del Hogar
tuvieron la oportunidad de dar un recorrido por las instalaciones,
las cuales son accesibles para personas con discapacidad, ya que
posee rampas y baños para discapacitados, lo que convierte a este
Parque en un lugar Inclusivo.
Son innumerables las sonrisas que se crearon, lo que a su vez
sirvió como una terapia que sin duda fue de mucho beneficio para
su salud física e intelectual. El ISTU continuará trabajando con el
Hogar para crear Convenios de Cooperación que permitan llevar
más alegría a otras entidades que trabajan en beneficio de las
personas más vulnerables del país.
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ISTU apoya torneo “Para Atletismo
El Salvador 2015”
El Gobierno del Prof. Salvador Sánchez Cerén a través del
Instituto Salvadoreño de Turismo, continúa poniendo en
marcha el Programa del “Buen Vivir”, el cual busca potenciar el
desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de la práctica
de valores, es por ello que el ISTU brindó su apoyo logístico
en el pasado torneo “Para Atletismo El Salvador 2015”, que se
desarrolló durante el mes de mayo del año 2015, en donde El
Salvador ganó 3 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce, además
de clasificar a los “Juegos Parapanamericanos”, a realizarse del 7
al 14 de agosto del año 2015, en Toronto, Canadá.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del Estadio Jorge
“Mágico” González, en donde el ISTU tuvo la oportunidad de
contribuir a este evento, por medio del traslado de los atletas hacia
diferentes lugares, en total fueron 98 deportistas provenientes
de Centroamérica, Ecuador y República Dominicana, quienes
compitieron entre sí para lograr sus marcas directas, las cuales
les permitieran clasificar al evento mayor.
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ISTU impulsa el
desarrollo de las
municipalidades
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ISTU dice presente al Segundo “Festival
del Camote y la Cumbia”
En representación del Ministerio de Turismo, la Corporación
Salvadoreña de Turismo y el Instituto Salvadoreño de Turismo,
la Licda. Dolores Henríquez de Funes Directora Ejecutiva del
ISTU, asistió el pasado 21 de junio del año 2014 a la segunda
edición del “Festival del Camote y la Cumbia”. En su mensaje
oficial la Licda. Funes se refirió al bello municipio de San Vicente
que también es conocido como los “CAMOTEROS DE JIBOA”,
en donde su impresionante belleza escénica fue galardonada
con el primer lugar de Pueblos Vivos en el año 2012, haciéndose
acreedor a la construcción de un “Mirador Turístico”, donde se
aprecia el imponente Volcán de San Vicente, Chinchontepec y el
Valle de Jiboa.
Por su parte el Alcalde Municipal, Medardo Hernández Lara
y su Consejo Municipal dieron un gigantesco paso, presentando
en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para
institucionalizar el “Día Nacional del Camote”, la cual fue
aprobada con 59 votos a favor, esta iniciativa potencializará
el desarrollo del turismo local, ya que el Festival ganará

más popularidad y renombre, colocándose como una de las
celebraciones más importantes del municipio, el cual identifica
las tradiciones y costumbres del pueblo vicentino.

Directora del ISTU asiste a Séptima
“Feria Artesanal” en Cojutepeque
En el marco de la Feria Comercial Agostina que la Alcaldía
Municipal de Cojutepeque celebra en honor a “San Juan Bautista”,
la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
Instituto Salvadoreño de Turismo, asistió el pasado miércoles 27
de Agosto del año 2014, a la séptima “Feria Artesanal” que en esta
oportunidad fue dedicada al Coronel Jesús Alberto Vargas Elías,

en reconocimiento a sus impresionantes trabajos de tallado en
cemento.
La “Feria Artesanal” generó innovación y fuentes de
empleo temporales ya que representó una oportunidad para
el emprendedurismo, permitiendo demostrar habilidades y
destrezas de más de 20 artesanos, que durante tres días expusieron
sus pintorescos productos en este lugar, para mantener vivo en
las nuevas generaciones ese espíritu y ese deseo de conservar las
costumbres propias de cada región.
El evento estuvo presidido por el Alcalde en Funciones,
Lic. Mario Roberto Orellana, Ing. Alberto Armando Romero,
Diputado de la Honorable Asamblea Legislativa, representante
del Ministerio de Turismo, Lic. Miguel Charlaix, Coronel Jesús
Alberto Vargas Elías, nominado de la “Feria Artesanal”, Sr. Jorge
Alberto Vanegas, representante de la Cámara Salvadoreña de
Artesanos, representante de la Policía Nacional Civil, Inspector
Oscar Sandoval y el representante del Destacamento Militar Nº5,
Teniente José Sánchez, entre otros invitados especiales.
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Fiesta en San Lorenzo Ahuachapán por
el segundo “Festival del Loroco”
Con el impresionante sonido de las marimbas dió inicio en San
Lorenzo Ahuachapán el segundo “Festival del Loroco”, en donde
asistió la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva
del Instituto Salvadoreño de Turismo, la cual manifestó que
dichas actividades son de suma importancia para el desarrollo
del “Turismo Comunitario”, ya que se diversifica el producto y se
convierte en un atractivo potencial para su exportación, agregó la
funcionaria en su mensaje de bienvenida.
Cientos de turistas asistieron sirviéndose del tradicional
transporte de “Buses Alegres” disfrutando de una diversidad
de platillos elaborados a base del loroco, así como de actividades
culturales y lúdicas que deleitaron al público asistente,
principalmente a jóvenes y niños.
La actividad que se desarrolló durante el mes de agosto del año
2014 estuvo presidida por el Alcalde Municipal de San Lorenzo,
Sr. Walter Fernando Ortiz, el Dr. Alan González, representante de
la FAO para las Naciones Unidas en El Salvador, el Sr. Yoshikazu
Tachiara, Director del JICA, el Ing. Edwin Guillen, Jefe Regional
de CONAMYPE en Santa Ana, el Lic. Jorge Alberto Ortiz,
Presidente de ACOAPJSAL de R.L., la Arq. Rhina Reyes, Gerente
General de COSATUR y la Licda. Rita Cartagena Gerente de
Turismo Interno de CORSATUR.

Miles de salvadoreños disfrutaron
del “Día de la Ruta de las Flores”
apoyo de los Alcaldes que conforman dicha ruta turística en el
occidente del país: Ahuachapán, Concepción de Ataco, Apaneca,
Juayúa, Salcoatitán y Nahuizalco.
En cada municipio el Ministro de Turismo acompañado por
la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
ISTU, Diputados, Alcaldes y otros funcionarios, realizaron una
parada para develar una Placa Conmemorativa que hace constar
la celebración del “Día de la Ruta de las Flores”. Como parte del
primer año cada municipio realizó una serie de actividades, tales
como: festivales gastronómicos, desfiles, ferias, actos artísticos,
música de marimba, en donde las familias salvadoreñas
disfrutaron a lo grande de esta iniciativa liderada por el Ministro
de Turismo, integrándose en caravana más de 700 personas
quienes se movilizaron entre el tradicional servicio de Buses
Alegres del ISTU y vehículos propios.

Después que la Asamblea Legislativa aprobará por Decreto
Legislativo N° 800, el pasado 11 de septiembre/2014, declarar
cada primer domingo del mes de octubre como “Día de la Ruta de
las Flores”, con gran algarabía fue enaltecida el pasado domingo
5 de octubre del año 2014 dicha celebración, que además fue
declarada “Zona Turística de Interés Nacional” por parte del
Lic. José Napoleón Duarte Durán Ministro de Turismo, con el
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Cojutepeque realiza su
Tercer Festival del Chorizo
con el apoyo del ISTU
Por tercer año consecutivo el
Instituto Salvadoreño de Turismo y la
Alcaldía Municipal de Cojutepeque,
realizaron el 6 y 7 de diciembre del
año 2014, su tradicional “Festival
del Chorizo Cojutepecano 2014”, en
donde turistas locales y extranjeros
saborearon las diferentes variedades
de chorizos y embutidos que por años
han caracterizado a este municipio.
Para apoyar dicha actividad, el
ISTU puso a disposición el tradicional
servicio de Buses Alegres, con la Ruta
Parque Acuático Apastepeque, Cerro
de las Pavas y el “Festival del Chorizo”, además de la realización de un Viaje de
Prensa “Fam Trip”, donde asistieron diferentes Medios de Comunicación para
la promoción previa de la actividad.
En apoyo al Comité Turístico y la Alcaldía de Cojutepeque también se
realizaron las gestiones con el Estado Mayor de la Fuerza Armada para la
presentación de la “Marimba Alma Pipil” en el evento del “Festival del Chorizo
Cojutepecano”. El evento tuvo lugar en el Parque Rafael Cabrera participando
más de 20 stand de exhibición, en un evento de índole cultural, que homenajeó
por tercer año consecutivo el patrimonio cojutepecano que ha perdurado
por más de 100 años, posesionándose en la actualidad como la gastronomía
autóctona del municipio, además de ser uno de los pilares más fuertes de la
economía del lugar, generando trabajo para más de 300 familias.

ISTU presente en el Cuarto
Festival del Jocote Barón Rojo
en San Lorenzo Ahuachapán
En el mes de abril del año 2015, el municipio de San Lorenzo Ahuachapán
se vistió de gala con la realización del cuarto Festival del Jocote Barón Rojo
2015, presidido por el Lic. José Napoleón Duarte Durán Ministro de Turismo
acompañado por la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
ISTU, entre otras autoridades.
El apoyo que el ISTU brindó en esta actividad frutal fue la presentación del
Grupo Musical “Alternativo”, quienes interpretaron diferentes canciones de la
época de los años 80. De igual forma el ISTU puso a disposición el tradicional
servicio de “Buses Alegres”.
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ISTU apoya primer
Festival gastronómico
de Sesori denominado:
“LOS SABORES DE MI
PUEBLO”
Con el apoyo del Instituto Salvadoreño de Turismo,
la Alcaldía Municipal de Sesori desarrolló su
primer Festival Gastronómico denominado “Los
sabores de mi pueblo”, el cual dio inicio a partir de
las 8 de la mañana en el Parque Central de Sesori.
La actividad ofreció los principales productos
que caracterizan a este municipio donde
predomina la agricultura y la ganadería, es decir los
lácteos, entre los que sobresalen: cuajada, queso,
quesillo, requesón y crema. Pero también estuvo
a disposición de los visitantes los tradicionales
platillos típicos de dicho municipio, el cual vale
la pena señalar, es reconocido también por sus
deliciosas quesadillas, empanadas de plátano,
nuégados, chilate, pastelitos de papa, atol chuco
y por supuesto las infaltables pupusas en sus
diversas variedades.
El ISTU promocionó el Festival de forma previa
enviando a diferentes Medios de Comunicación,
un Comunicado de Prensa e imágenes, las cuales
fueron públicas para conocimiento de la población
salvadoreña.
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ISTU apoya a CDT
de Apastepeque en
actividad de “Turismo
Comunitario”

ISTU reconoce el apoyo
brindado por la Comuna
de Apastepeque en Pro del
desarrollo turístico de la zona

El ISTU apoyó al Comité de Desarrollo Turístico
de Apastepeque (CDT) en coordinación, logística
y montaje del “Turismo Comunitario” en el
marco de “Pueblos Vivos 2014”. Dicha actividad
contó con la participación de más 500 visitantes
quienes en cinco horas pudieron conocer de cerca
de las costumbres y tradiciones del Municipio de
Apastepeque. El CDT organizó tour guiados a los
diferentes sitios de interés turístico que promueve
la localidad, culminando con un rico Festival
Gastronómico y un Show Musical.

En el Marco de las “Noches Navideñas” que realizó la Comuna de Apastepeque,
se dedicó un día para destacar las tradiciones y costumbres de los Pueblos Vivos
en el día dedicado al Turismo. La actividad fue presidida por el Señor Alcalde
Don Juan Pablo Herrera, la Directora Ejecutiva del ISTU, Licda. Dolores
Henríquez de Funes y representantes del Comité Turístico; con el objetivo
de llevar sano esparcimiento a las Familias Apastepecanas que año con año
esperan con alegría estas fiestas.
La ocasión fue propicia para que el ISTU en manos de la Directora Ejecutiva
brindara un merecido reconocimiento al señor Alcalde Don Juan Pablo
Herrera, por haber contribuido de manera especial durante su gestión, al apoyo
y desarrollo de la labor turística que el ISTU realiza, contribuyendo con ello al
sano y solaz esparcimiento de las familias salvadoreñas.

ISTU apoyó a micro empresarios en la
“Feria de la Panela” en Verapaz San Vicente
En el municipio de Verapaz San Vicente se realizó la 12ª “Feria de la Panela”
con la finalidad de promover el turismo y los productos derivados de la caña de
azúcar, como parte del patrimonio de la localidad.
La actividad se desarrolló en las instalaciones de ACOPANELA de R.L. ubicada
a 7 kilómetros, entrando por el desvío hacia el municipio de Guadalupe sobre
la carretera Panamericana en San Vicente. La Feria fue acompañada por
representantes de ACOPANEL y funcionarios del ISTU, posteriormente al acto
de inauguración del evento se realizó un recorrido por las instalaciones de la
molienda para conocer el proceso de elaboración del Dulce de Panela, así como
sus derivados.
La actividad recibió una afluencia de visitantes de más de tres mil personas.
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“Gobernando con la Gente”
a través de la participación
de Ferias informativas
y culturales
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ISTU participó en “V Feria de Transparencia”
en la Ciudad de San Miguel
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional Contra
la Corrupción” que se celebró el 9 de diciembre del año 2014,
el Instituto Salvadoreño de Turismo se unió a este esfuerzo de
Gobierno trasladándose a la Ciudad de San Miguel, para ser parte
de la “V Feria de la Transparencia”, evento que formó parte de
la “Semana de la Transparencia” organizada por la Subsecretaría
de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción en
coordinación con el Gabinete de Gestión Departamental de San
Miguel.
La actividad se desarrolló el 12 de diciembre del año 2015,
desde el Parque Eufrasio Guzmán de la Ciudad de San Miguel
iniciando de 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d. en donde más de 13
Ministerios y entidades autónomas se integraron a esta actividad,
la cual hace referencia al mensaje del Presidente de la República
Prof. Salvador Sánchez Cerén, “Gobernando con la Gente”.
En este sentido uno de los objetivos principales que proyectó la
Feria fue estimular el ejercicio del derecho ciudadano al “Acceso
de la Información Pública”, para ello el ISTU participó con un

“Stand Informativo”, en donde tuvo un mayor acercamiento
con los salvadoreños que residen en la zona Oriental del país,
motivándolos a que conozcan temas primordiales como lo es
la lucha contra la corrupción, además de exponer las buenas
prácticas en materia de transparencia y los servicios de acceso a
la información pública que el ISTU ha utilizado, gracias al firme
compromiso que la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva tienen
con las familias salvadoreñas.

Directora Ejecutiva acompañó a Ministro de Turismo al Programa
Presidencial “Gobernando con la Gente” y “Ferias del Buen Vivir”

La Directora Ejecutiva del ISTU Licda. Dolores Henríquez
de Funes junto a su equipo de trabajo, estuvo presente en
los Programas Presidenciales “Gobernando con la Gente”
y “Ferias del Buen Vivir” en los Municipios de Panchimalco
y Quezaltepeque, en donde el Ministro de Turismo Lic. José
Napoleón Duarte Durán, acompañó en Mesa de Honor al
Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén.
En dichas localidades se encuentran ubicados los Parques
Balboa y Toma de Quezaltepeque; además de contar con un
desarrollo turístico local.
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ISTU participa en la “Feria Pueblos Vivos 2014”
Con el objetivo de promocionar la oferta turística de los 14
Parques Acuáticos y Naturales del ISTU, se participó en la sexta
edición de “Pueblos Vivos 2014” que estuvo llena de tradiciones,
coloridos, costumbres, gastronomía, cultura y muchas opciones
para disfrutar del turismo en El Salvador.
La “Feria Pueblos Vivos” se ha convertido en una vitrina para
destacar los atractivos turísticos de los municipios; así como de
los sitios de entretenimiento. Al evento se dieron cita diferentes
Alcaldes, representantes de turismo de cada municipio, tours
operadores, representantes del rubro turísticos y visitantes en
general.

ASOSAL y Méndez Dance Studio visitan
Dirección Ejecutiva del ISTU
La Licda. Dolores Henríquez de Funes
Directora Ejecutiva del ISTU recibió
la grata visita de Saúl Méndez, un
bailarín profesional que fue instructor e
integrante del Ballet Folklórico Nacional
del ISTU en los años 1985-2000, quién
actualmente funge en el Departamento
Legal, así como Director Artístico de la
Asociación de Salvadoreños Residentes
en Los Ángeles (ASOSAL).
ASOSAL y Méndez Dance Studio
efectuaron una cordial invitación y
promoción para que las instituciones
responsables del desarrollo del Turismo
en El Salvador, puedan dar a conocer la
presentación artística de la obra “Las
Placitas de Nuestros Pueblos”, bajo la
dirección y coreografía de Saúl Méndez
y que será presentada el próximo 19 de
septiembre del año 2015 en Los Ángeles
Theater, en el marco del vigésimo cuarto

Aniversario de ASOSAL.
La obra es una iniciativa colectiva
para transmitir, cultivar y preservar las
tradiciones Salvadoreñas, la historia,
música y las artes escénicas y visuales
del país. ASOSAL, fue fundada en abril

1991 por un grupo de salvadoreños con el
objetivo principal de obtener un estatus
permanente en los Estados Unidos,
luchando por lo derechos legales de la
comunidad y desarrollando proyectos
económicos.

ISTU realiza alianza estratégica a través de “Ferias Monumentales”
Con el interés de apoyar al sector emprendedor que en su mayoría son mujeres cabeza de hogar o familias que desbordan su talento
a través de la producción de artesanías, el ISTU realizó la alianza estratégica con el proyecto denominado “Ferias Monumentales”
patrocinado por Radio Cadena Monumental, beneficiando de forma directa a más de 40 micro empresarias que comercializan sus
artesanías en diferentes eventos que desarrolla la Institución, obteniendo a cambio el apoyo en el tema artístico y de entretenimiento.
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ISTU se unió a la Marcha por la Vida,
la Paz y la Justicia
El pasado 26 de marzo del año 2015, El Salvador celebró en todo
el país la “Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia” organizada por
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la
cual partió desde 4 puntos de la Capital: Catedral Metropolitana,
Árbol de la Paz, Plaza Shafick Handal y Basílica de Guadalupe,
concentrándose en la Plaza del Divino Salvador del Mundo,
donde el Presidente de la República Prof. Salvador Sánchez
Cerén brindó un mensaje de “Paz y Unión” a los más de 250 mil
asistentes.

Funcionarios de Gobierno, estudiantes de diferentes Centros
Escolares, miembros de Iglesias y ciudadanos se dieron cita
desde temprano con el objetivo de pronunciarse en contra de la
violencia que vive el país. Por su parte miembros que conforman
la Junta Directiva del ISTU liderada por el Presidente Ing.
Álvaro Cornejo junto con la Directora Ejecutiva Licda. Dolores
Henríquez de Funes, así como personal administrativo, operativo
y eventuales se vistieron de blanco para apoyar y reafirmar su
búsqueda por la paz en el país.
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ISTU trabaja desde los
“territorios y no desde
los escritorios”
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Junta Directiva del ISTU promueve la participación
ciudadana en Parque Natural Cerro Verde
“Propiciar espacios para conocer las principales necesidades de
los Parques Recreativos, es la nueva estrategia adoptada por los
miembros que conforman la Junta Directiva del ISTU para el
desarrollo y mejoramiento de los Parques Recreativos, por ello,
el pasado viernes 21 de noviembre del año 2014, realizaron por
primera vez su sesión de trabajo, en las instalaciones del Parque
Natural Cerro Verde que está ubicado en el departamento de
Santa Ana.
“Tal como lo dice el Presidente de la República Prof. Salvador
Sánchez Cerén en su Programa “Gobernando con la Gente”,
necesitamos promover la participación ciudadana y en el ISTU,
eso es lo que estamos implementando, tener un acercamiento
directo con el personal operativo y los visitantes del Parque”,
manifestó la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora
Ejecutiva al iniciar la reunión.
Uno de los puntos abordados en la Agenda de la Junta
Directiva, también era conocer el Plan de trabajo que ejecutan

algunas Unidades que son vitales para el buen funcionamiento
institucional, entre ellas: Mercadeo, Parques y la Unidad
Financiera. Posteriormente conversaron con los Guías del Parque
Cerro Verde, así como con el personal operativo y eventual; para
finalizar su estadía en el Parque realizaron un recorrido por las
instalaciones del emblemático Hotel de Montaña.

Dirección Ejecutiva y Secretario General del Sindicato
de Trabajadores efectuaron visita al personal
del Parque Atecozol
La Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
ISTU, en compañía del señor Miguel Flores, Secretario General
del Sindicato de Trabajadores STITHS, Supervisores y el Jefe de
la Unidad de Parques, realizaron una visita de campo al personal
operativo y eventual del Parque Acuático Atecozol, ubicado en
Izalco Sonsonate, para trasladar un mensaje de concientización,
el cual consiste en estimular al personal operativo a convertirse
en agentes proactivos para una mejor convivencia social dentro

del Parque y su entorno.
Los trabajadores del Parque Atecozol compartieron su sentir
y experiencias, esto como parte del programa “Gobernando con
la Gente” que impulsa el Presidente de la República Profesor
Salvador Sánchez Cerén. La visita concluyó con una oración
dirigida por uno de los trabajadores del Parque en donde todos
se tomaron de las manos, pidiendo a Dios ser el principal guía de
Atecozol.
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Directora del ISTU convive con personal administrativo,
operativo y eventual de Oficina Central y del Parque
Walter Thilo Deininger
Bajo el eslogan “Unámonos para Crecer” del Presidente de la
República Prof. Salvador Sánchez Cerén, la Licda. Dolores
Henríquez de Funes, compartió una mañana instructiva con el
personal administrativo y operativo del Parque Deininger por
medio de capacitaciones y dinámicas integrales, impartidas por
la “Comisión de Fomento a la Unidad y Comunicación de los
trabajadores”.
El objetivo de dicha actividad se enmarcó en tener un
acercamiento directo con los trabajadores de oficina central,
personal operativo y eventual del Parque, con el fin de fomentar
el trabajo en equipo y de esta forma ser más eficaces en el trabajo.
Dentro de las diferentes dinámicas de la Capacitación, se destaca
la del “Rally”, en donde los 6 grupos participantes tenían que

resolver diversos obstáculos. El grupo ganador fue “Chanseñora”
el cual logró superar todas las pruebas, gracias al trabajo en
equipo que todos realizaron, siendo este un ejemplo de cómo se
debe trabajar para poder lograr las metas institucionales.

ISTU reconoce labor titánica del personal que sofocó
incendio en Parque Deininger
El Lic. José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, en
compañía de la Junta Directiva del ISTU liderada por el Ing.
Álvaro Cornejo y la Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora
Ejecutiva del ISTU, realizaron el pasado 16 de marzo del año 2015
un homenaje al personal operativo y eventual del Parque Walter
Thilo Deininger, así como a personal administrativo por su
destacada labor titánica en sofocar el Incendio Forestal ocurrido
en el Parque el pasado 14 y 15 de febrero/2015.
El personal que sofocó por durante más de 72 horas continuas
el incendio recibió como estímulo una presea de mano de las
diferentes autoridades, la cual los nombra como “HÉROES
FORESTALES”, recibiéndola con mucha alegría y motivados
a seguir trabajando por el bienestar natural de dicho Parque
Recreativo.
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Presidente del ISTU tiene acercamiento con
el personal administrativo
El Presidente electo de la Junta Directiva del Instituto
Salvadoreño de Turismo, Ing. José Álvaro Cornejo Mena, realizó
el 22 de octubre del año 2014 un recorrido por las instalaciones
del ISTU para conocer de primera mano las funciones que
desempeña cada personal administrativo; y de esta forma iniciar
un acercamiento con los trabajadores de la institución.
El recorrido fue acompañado por la Licda. Dolores Henríquez
de Funes, Directora Ejecutiva del ISTU y el Jefe de Recursos
Humanos Lic. Danilo Benavides. Por su parte el personal
administrativo manifestó su alegría con la llegada del nuevo
Presidente, felicitándolo y manifestándole todo su respaldo.

Directora Ejecutiva del ISTU visitó personal
del Parque Acuático Apulo

La Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva
del ISTU en compañía del Sindicato de Trabajadores STITHS,
realizaron una visita a los trabajadores operativos y eventuales
del Parque Acuático Apulo, ubicado en el municipio de Ilopango,
para conocer de primera mano las principales necesidades en
dicho lugar.
La Directora Ejecutiva compartió con los trabajadores un
espacio de preguntas y repuestas, como parte de la línea de
trabajo del Programa “Gobernando con la Gente” que impulsa
el Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez Cerén.
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Profesionalización
del Recurso Humano
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Graduación de “Formadores de Guías Turísticos”
La Licda. Dolores Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva del
ISTU asistió a la graduación de la primera generación de 30
profesionales, con el programa denominado por CORSATUR
como: “Formadores de Formadores de Guías Turísticos” y que
fue lanzado desde octubre del año 2013. La idea primordial
es que estos formadores sean los encargados de replicar los
conocimientos a los 150 Guías Turísticos Nacionales y locales
inscritos. La actividad fue presidida por el Lic. José Napoleón
Duarte Durán, Ministro de Turismo y el Dr. David Escobar
Galindo Rector de la Universidad José Matías Delgado, entre
otros invitados especiales.

ISTU acredita a “Guías Turísticos”

Con el objetivo que los jóvenes se integren al mundo práctico del turismo, el ISTU acreditó como “Guías Turísticos” a 75 jóvenes del
Centro Escolar Joaquin Rodezno, INFRAMEN y René Armando Arce en Acajutla, Sonsonate. Dentro de la capacitación los jóvenes
recibieron diferentes temáticas entre ellas: “Historia de El Salvador”, “Historia del Instituto Salvadoreño de Turismo” y “Arqueología”
entre otros temas.

ISTU recibe primer “Taller en Archivística”
Técnicos especialistas del Archivo General de la Nación de la Secretaria de Cultura de la Presidencia, impartieron al personal del Instituto
Salvadoreño de Turismo el primer “Taller en Archivística”, que tiene como objetivo conocer de forma profesional el estudio teórico y
práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes al manejo y orden de los archivos. El taller que tuvo una duración
de tres días finalizó con la entrega de un Diploma, el cual acredita al personal del ISTU para poner en práctica todos los conocimientos
básicos, así como para efectuar procedimientos en el manejo, orden y clasificación de la información pública.
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Capacitaciones desarrolladas en el primer año de Gestión

Alianzas  
Tribunal  de  Ética  
Gubernamental  
UNAC  del  
Ministerio  de  
Hacienda.  
Secretaría  de  
Anticorrupción  
Contabilidad  
Gubernamental  
  
Consultora  
particular.  
Consultora  
particular  

Capacitación  
Objetivo  
Población beneficiada  
Resultados  
-Unidad  contra  la  
-  Miembros    de  la  
Dotar  de  conocimientos  y  herramientas  
Corrupción  
comisión  institucional   Difundir  los  conocimientos  al  personal  de  
-Buenas  prácticas  en   técnicas  sobre  Ética  Gubernamental  a  los   de  Ética  Gubernamental  
14  parques  del  ISTU.  
miembros  de  las  comisiones  institucionales.  
la  Función  Pública  
del  ISTU.  
Manual  de  
Proporcionar  a  las  UACIS  bases  de  la  
Procedimientos  para  
normativa  vigente  que  contienen  
Personal  de  la  UACI,     Aplicación  de  la  normativa  de  la  LACAP  
el  ciclo  de  gestión    de  
modalidades,  procedimientos,  guías,  
al  realizar  licitaciones.  
contrataciones  
formularios  y  documentos    estándares  para   UFI  Auditoría  Interna.  
públicas  
las  adjudicaciones  y  contratos  de  obras.  
Normativa  para  el  
Capacitar  los  auditores  institucionales  de  
Personal  de  Auditoría   Aplicación  de  la  nueva  normativa  a  los  
ejercicio  de  la  
técnicas  para  detectar  faltantes  económicos  
procesos  de    revisión  que  lleva  a  cabo    
Interna.  
Auditoría  Interna  
en  las  especies  que  maneja  la  institución.  
Auditoría  Interna  
Legislación  Tributaria   Dar  a  conocer  a  los  Auditores  Internos,  la  
Personal  de  Auditoría  
Aplicación  de  la    nueva  normativa  
para  Instituciones  
reforma  a  las    Leyes  Tributarias  que  
Interna.  
tributaria.  
Autónomas  
competen  a  las  Instituciones  autónomas.  
  
  
  
  
Implementación  del  
Dotar  de  nuevas  herramientas  de  control  
Personal  de  Auditoría  
Aplicación    de  control  interno  método  
control  interno,  
interno  al  personal  de  Auditoría.  
Interna  
COSO  en  las  auditorías    realizadas.  
método    COSO  
Medidas  de  seguridad   Capacitar  a  los  miembros  del  Comité  de  
Personal  de  la  
Elaboración  del  Plan  Anual  2015-2016  
industrial  y  salud  
Seguridad  Ocupacional  del  ISTU,  con  
Comisión  de  Oficina   para  realizar  los  estudios  de  evaluación  
ocupacional  en  los  
técnicas    para  efectuar  los  estudios  de  
Central.  
de  riesgos  y  accidentes  laborales.  
lugares  de  trabajo.   evaluación  de  riesgos  y  accidentes  laborales.  

Fomento  a  la  
Difusión  de  Ética  
Unidad  y  
gubernamental  y  
Comunicación,   fomento  a  la  unidad  y  
Difundir  y  capacitar  al  personal  con    
Capacitación  
comunicación  al  
conocimientos  y  normativas  sobre  Ética  
y    Comisión  de  
personal  de  Oficina  
Gubernamental  en  el  quehacer  público.  
Ética  
Central    y  del  Parque  
Gubernamental   W.  Thilo  Deininger.  
del  ISTU.  
Taller  sobre  el  rol  de  
los  miembros  de  las  
Tribunal  de  Ética   comisiones  de  Ética   Reforzar  y  facilitar  las  actuaciones  que  a  las  
comisiones  les  corresponden  en  dicho  
Gubernamental.   en  el  procedimiento  
proceso.  
administrativo  
sancionador.  

Personal  de  Oficina  
Central  y    del  Parque  
W.  Thilo  Deininger.  

Mejorar  el  actuar  del  personal  del  ISTU  
como  servidores  públicos.  

Miembros  de  la  
Comisión  de  Ética  
Gubernamental  de  
Oficina  Central  del  
ISTU.  

Facilitar  y  orientar  a  denunciantes  en  el  
proceso    de  avisos  o    denuncias.  
  

Miembros  de  la  Unidad    
Primera  Convención    
Unificar  criterios  sobre  el  proceso  de  
de                acceso  la  
Nacional  de  
Conformación  de  mesas  técnicas  encargadas  
archivar  y  proteger  los  documentos  
Información  Pública  y  
Archivistas  y  
de    ayudar  al    Archivo  General  de  la  Nación  
físicos  y  electrónicos  en  el  sector  público.  
personal  del  archivo  
Gestores  
en  la  construcción  del  Sistema  Nacional.  
  
Central  del  Parque  
Documentales.  
  
Balboa.  
Administración  
Proporcionar  a  los  participantes  prácticas  que  
Aplicar  los  conocimientos  al  efectuar  
Cámara  de  
Efectiva  de  las  
le    permitan  manejar  su  tiempo  y  conducir   Personal  de  la  Unidad  
reuniones  de  trabajo  con  las  
Comercio  de  El  
Actividades  
de  Turicentros  y  
reuniones  de  forma  efectiva  como  resultados  
arrendatarias  de  los  Turicentros  y  
Salvador.  
Gerenciales  y  manejo  
Parques.  
productivos.  
Parques  Nacionales.  
de    Reuniones.  
Divulgación  de  
Aplicación  de  la  nueva  normativa  a  los  
Corte  de  Cuentas   nuevas  normas  de  la   Capacitar  a  los    Auditores  internos  del  sector   Personal  de  Auditoría     procesos  de  revisión  que  se  lleva  a  cabo  
de  la  República   Corte  de  Cuentas  de   gubernamental  sobre  las  nuevas  normas  de  
Interna.  
en  Auditoría  Interna.  
la  República  en  el   auditoría  aprobadas  por  la  Corte  de  Cuentas.  
  
sector  GOES.  
Instituto  de  
Acceso  a  la  
Información  
Pública.  
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Resultados del trabajo
de las Comisiones
Institucionales
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
fue capacitado por Consultor
La Unidad de Recursos Humanos gestionó y coordinó un evento
de formación dirigido a los miembros del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional de Oficina Central del Instituto Salvadoreño
de Turismo así como para los Delegados de Prevención, la
cual tuvo un lapso de tiempo de 48 horas en “Higiene y Salud
Ocupacional” iniciando del 20 de enero al 02 marzo del año 2015.
La Capacitación contó con el apoyo de la Dirección Ejecutiva
y fue impartida por el Ing. René Amadeo Erazo, Perito Acreditado
en Seguridad e Higiene Ocupacional por el Ministerio de Trabajo.
Otro de los trabajos que destaca el Comité es la elaboración de
los formatos de encuestas y fichas de identificación y evaluación
de riesgos para entrevistar al personal de Oficina Central por
cada puesto de trabajo, las cuales ya han comenzado a trabajar
durante el mes de mayo/2015.

Los trabajadores que representan el Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional son:

Administración Superior
Noris Cristina Alemán Monge
Ana María Menjívar Maldonado
Pablo Antonio Chicas
Representación Sindical
Elsa del Carmen Vásquez
Sarai Elizabeth Amaya Chávez
Adalberto Vladimir Díaz
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Comisión de Fomento a la Unidad y Comunicación
realizó Convivencia Social entre personal de
los Parques Recreativos y Oficina Central
En su segundo año consecutivo la Comisión de Fomento a la
Unidad y Comunicación de los/las Trabajadores del ISTU,
estipulada en la cláusula Nº 60 del Contrato Colectivo de Trabajo,
aprobada en el año 2013 y que tiene como finalidad trasladar a
los trabajadores de la red de Parques Recreativos, un mensaje
de concientización, el cual consiste en estimular al personal a
convertirse en agentes proactivos, para una mejor convivencia
social dentro de los Parques y su entorno.
Todos los trabajadores operativos y eventuales compartieron
su sentir y experiencias a través de las temáticas impartidas,
entre ellas se destacan: “Reseña Cristiana”, enfocada a ser un
nuevo hombre, “Valores”, “Comunicación Asertiva” y el “Trabajo
en Equipo”; así como dinámicas interactivas que llevaron
alegría a dicho personal, además se promovió la unificación del
personal a través de una “Comunicación directa”, por parte de los
miembros que conforman la Comisión.
La Comisión de Fomento a la Unidad y Comunicación
de los trabajadores del ISTU capacitó al personal de los 14
Parques Recreativos y de Oficina Central, con un promedio de

300 empleados. Dicha Comisión estuvo conformado por el Lic.
Danilo Benavides Jefe de Recursos Humanos, Licda. Glenda de
Crespín Jefe de Comunicaciones, Licda. Summer Álvarez Jefe
de Mercadeo, Licda. Nora López de la Unidad Mercadeo, Sra.
Carmen Sánchez Navarrete encargada de Bodega Oficina Central
y el Sr. Alfredo Argueta Peña destacado en el Parque Acuático
Atecozol.
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Comisión de Ética realiza “Talleres y Charlas
Informativas” con trabajadores de los
Parques Recreativos
La Comisión de Ética del Instituto Salvadoreño de Turismo,
desarrolló durante el primer año de gestión de junio 2014 a mayo
2015 “Talleres y Charlas Informativas” con los trabajadores
administrativos y operativos de los Parques Recreativos para
promover los valores éticos que debe de tener un “Servidor
Público”, entre ellos: Honestidad, Transparencia, Justicia,
Respecto, Integridad y Probidad.
La Comisión brindó jornadas de ocho horas, abordando
las temáticas: “Honestidad en el Trabajo”, “Ética Laboral”,
un “Mundo sin Valores”, “Reformas a la Ley de la Ética”, entre

otros. El Taller fue impartido por los miembros que conforman
la Comisión de Ética: Lic. Danilo Benavides Magaña, Lic. Juan
Bautista Flores Grijalva, Rogelio Joaquín Segovia Romero y Lic.
Manuel Marinero Chacón del área de Capacitación del ISTU.
Los más de 300 trabajadores que conforman la institución
también recibieron por parte de la Comisión, la “Ley de Ética
Gubernamental y su Reglamento” con el fin que se conozca
sobre sus disposiciones y definiciones, principios, deberes,
prohibiciones éticas, beneficios indebidos y excepciones, entre
otros aspectos.
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Balance de visitantes
JUnIO 2014 -MAYO 2015
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TEMPORADA DE VACACIONES
Parques del ISTU recibieron a más de 290 mil
visitantes durante Vacaciones Agostinas 2014
Nuevamente la red de Parques Recreativos del ISTU se ubicó en
la preferencia de visitantes nacionales y extranjeros durante la
pasada temporada de vacaciones realizadas del 1 al 6 de agosto
del año 2014, lo cual se reflejó con un crecimiento de visitantes
del 10%, lo que equivale a una afluencia de excursionistas de
290,533 personas, superando las vacaciones del año 2013, donde
se recibió a 265,182 visitantes, por lo que para ese año se obtuvo
una diferencia de 25,351 visitantes más que el año anterior.
En lo que respecta a los ingresos financieros el ISTU reportó
un importante flujo económico correspondiente a US$117,641.25
dólares, que representó un crecimiento del 11%. En el año 2013 se
recibió un ingreso financiero de US$105,607.69 dólares, haciendo
una diferencia de US$12,033.56 dólares más, en comparación
con el año anterior.
También es de suma importancia mencionar que en dicho
período de vacación, 201,480 familias salvadoreñas fueron
subsidiadas a través del Estado, por medio de la Política de
Proyección Social que el ISTU mantiene en sus 14 Parques, en
donde los niños menores de 10 años y adultos mayores de 60
tuvieron acceso gratuito a los Parques, destacando que el 69%
de la población que visitó los Parques no canceló su entrada,
únicamente el 31%.

Top 5 de los Parques Recreativos con mayor
afluencia de visitantes
Lugar
Parques
Afluencia de visitantes
1º
Amapulapa
50,142
2º
Balboa
45,125
3º
Los Chorros
38,055
4º
Apulo
29,811
5º
Atecozol
28,307

Encuesta de LPG revela
preferencia de Parques
Recreativos

Ichanmichen tiene el 33.8% y Costa de Sol el 15.%, Amapulapa
en San Vicente con el 85% y Altos de la Cueva en San Miguel
con el 2.5%. Estos datos estadísticos poseen un margen de
confianza del 95% con un error del 3.2%.

Según datos estadísticos de la Unidad de Investigación Social de
La Prensa Gráfica los Parques Recreativos del ISTU se colocaron
dentro de las mejores opciones recreativas para disfrutar en estas
“Vacaciones Agostinas”. La ficha técnica de investigación revela
que 1,000 personas fueron entrevistadas de forma individual, en
donde se les preguntó qué lugar de su departamento destacaría
como un buen destino turístico.
Las respuestas de los entrevistados proyectan los Parques del
ISTU, como los lugares predilectos para vacacionar en familia,
destacándose en Santa Ana el Parque Acuático Sihuatehuacán
con el 17%, Atecozol en Sonsonate con el 12.3%, Agua Fría en
Chalatenango con el 25%, Los Chorros en La Libertad el 10.2%,
en San Salvador Apulo con el 14.%, Parque Balboa en los Planes
de Renderos con el 7.7% y Puerta del Diablo con el 1.1%, en La Paz
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Parques Recreativos con afluencia masiva en
temporada de Navidad y Fin de Año 2014
El ISTU registró 52,218 visitantes más en la red de 14 Parques
Recreativos durante las pasadas vacaciones de Navidad y Fin
de Año, realizadas del pasado 21 de diciembre del 2014 al 5 de
enero de 2015, por lo que nuevamente los Parques Recreativos
se posicionaron en la preferencia de las familias salvadoreñas,
registrando un total de afluencia de 473,286 excursionistas, lo
que equivale a un incremento del 12% en comparación con el
2013, donde se recibió a 421,909 visitantes.
Por otra parte, en lo que a ingresos económicos se refiere,
el ISTU percibió durante dichas vacaciones un aumento
del 9%, lo que significó una recaudación de: US$ 187.558.05
incrementando US$14,278.70 más que el año 2013, donde se
recibió US$171.369.35
Es de suma importancia destacar también el subsidio que
el Gobierno brinda a las familias salvadoreñas, a través de los
Parques Recreativos, en esta oportunidad el 65% de la población
no canceló su entrada, únicamente el 35%, exonerando de
pago en su ingreso a 316,364 niños menores de 5 años y adultos
mayores de 60. Significando un ahorro para los salvadoreños de
US$316,364.

Top 5 de los Parques Recreativos con mayor
afluencia de visitantes
Lugar
Parques
Afluencia de visitantes
1º
Amapulapa
99,325
2º
Ichanmichen
67,500
3º
Balboa
67,274
4º
Apulo
58,936
5º
Los Chorros
45,000

744,334 excursionistas visitan Parques
Recreativos en Semana Santa 2015
Los Parques Recreativos del ISTU recibieron durante la pasada
temporada de vacaciones de Semana Santa 2015 a 744,334
excursionistas, lo que representó un crecimiento del 8% en
comparación con el año anterior, donde se recibió a 690,619
visitantes; registrando una diferencia de 53,715 personas más
que el 2014. En lo que se refiere a ingresos financieros, el ISTU
logró un incremento del 15%, lo que significó una recaudación
financiera de US$269,484.50, obteniendo una diferencia de
US$34,430.21 en comparación con el año 2014, donde se recibió
US$235,054.29 dejando en evidencia la preferencia de los
salvadoreños con respecto a los Parques Recreativos.
Según datos estadísticos durante la temporada de Semana
Santa se exoneró de pago a 555,852 personas, que corresponde a
niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 que ingresaron
completamente gratis, teniendo una diferencia de 34,392
personas más con respecto al año anterior donde se tuvo un
registro de 521,460, lo que significa un crecimiento del 7%.

Top 5 de los Parques Recreativos con mayor
afluencia de visitantes
Lugar
Parques  
Afluencia de visitantes   
1º
Amapulapa
100,544  
2º
Apulo  
93,515  
3º
Costa del Sol  
86,252  
4º
Los Chorros  
82,273  
5º
Atecozol  
77,296  
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AFLUENCIA DE PERSONAS
  

PERIODO JUNIO 2014 - MAYO 2015
2014

PARQUE RECREATIVO

Junio

2015

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Diciembre

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Total

Agua Fría

4,560  

5,942  

11,634  

3,769  

2,985  

5,782  

5,919  

7,838  

4,283  

9,904  

17,439  

7,500  

87,555

Altos de La Cueva

5,917  

7,960  

15,045  

3,723  

3,668  

6,100  

12,780  

16,799  

7,841  

14,018  

30,630  

9,865  

134,346

Amapulapa

35,869  

53,147  

95,897  

29,194  

30,246  

46,824  

76,542  

109,838  

49,746  

94,004  

145,490  

119,040  

885,837

Apulo

22,386  

26,592  

43,244  

12,384  

13,633  

17,464  

36,872  

57,367  

24,493  

49,392  

59,815  

34,323  

397,965

Atecozol

25,183  

37,390  

54,542  

15,598  

17,036  

21,213  

32,533  

26,749  

15,511  

40,656  

91,151  

65,204  

442,766

Costa del Sol

8,186  

10,062  

19,799  

6,038  

5,158  

10,764  

21,383  

29,375  

13,036  

44,578  

82,981  

14,151  

265,511

Ichanmichen

11,240  

16,147  

35,172  

11,095  

8,374  

13,184  

26,155  

36,949  

46,255  

35,079  

69,665  

27,367  

336,682

Los Chorros

24,946  

57,458  

65,643  

19,459  

17,344  

17,838  

25,599  

45,869  

15,095  

61,764  

101,126  

50,851  

502,992

Parque Balboa

22,809  

23,435  

64,759  

15,438  

18,433  

50,411  

50,225  

53,075  

18,816  

21,944  

70,940  

64,196  

474,481

Parque Cerro Verde

7,402  

13,317  

20,201  

20,160  

13,248  

13,703  

16,328  

17,033  

7,552  

18,301  

26,856  

12,167  

186,268

W.T. Deininger

2,343  

1,749  

3,104  

2,934  

1,159  

1,861  

1,071  

888  

746  

2,075  

1,555  

983  

20,468

Sihuatehuacan

11,233  

28,100  

29,288  

10,354  

12,058  

14,443  

21,813  

29,058  

9,127  

38,180  

59,104  

22,224  

284,982

Toma de Quezaltepeque

11,620  

16,131  

21,660  

7,491  

9,200  

10,792  

14,566  

23,996  

7,778  

34,425  

54,135  

29,021  

240,815

2,083  

6,151  

13,685  

3,201  

2,393  

3,244  

7,003  

10,276  

4,621  

5,380  

10,567  

3,906  

72,510

Apastepeque
TOTAL

195,777

303,581

493,673

160,838

154,935

233,623

348,789

465,110

224,900

469,700

821,454

GRAFICO DE AFLUENCIA DE PERSONAS
MENSUALES POR PARQUE RECREATIVO

El Incremento del mes de abril, se debe a la temporada de vacaciones de Semana Santa donde los
Parques Recreativos reciben el doble de turistas nacionales y extranjeros
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GESTIÓN FINANCIERA
PERIODO JUNIO 2014 - MAYO 2015

INGRESOS FINANCIEROS MENSUALES
POR PARQUE RECREATIVO

El Incremento del mes de abril, se debe a la temporada de vacaciones de Semana Santa donde los Parques Recreativos
reciben el doble de turistas nacionales y extranjeros
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APOYO SOCIAL BRINDADO A LA POBLACIÓN
PERIODO JUNIO 2014 - MAYO 2015

GRAFICO DE PERSONAS
“PAGAN” VS “NO PAGAN”

GRAFICO DETALLADO DE
PERSONAS “NO PAGAN”
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Comunicación Promocional

77

Memoria de Labores I junio 2014 - mayo 2015
Instituto Salvadoreño de Turismo

Material y Artículos producidos
En el primer año de gestión del Presidente de la República Prof.
Salvador Sánchez Cerén, el Instituto Salvadoreño de Turismo ha
continuado trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo
a través de la “Firma del Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional”, que forma parte de una alianza estratégica
que fortalece la oferta recreativa de los Parques acuáticos y
naturales administrados por el ISTU, logrando en este primer
año de trabajo una mayor afluencia de excursionistas, gracias al
trabajo de promoción y comercialización institucional.
La continuidad de la “Firma del Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Turismo
y la Corporación Salvadoreña de Turismo ha permitido que el

ISTU siga creando diferentes tipos de materiales promocionales
entre ellos: Suplemento de Parques Recreativos, Calendarios,
Brochures y Backing de Ferias Frutales y de los Parques
Recreativos; así como artículos promocionales, consistentes en
la producción de: carteras multiusos, bolsos ecológicos, canguros,
estuches para celulares, gorras, squeeser, delantales y camisas
polo. Dicho apoyo fue fundamental para fortalecer la imagen de
los Parques Recreativos; además de identificar y activar la marca
institucional, lo cual contribuyó al posicionamiento del ISTU a
nivel local, departamental y regional. El costo de inversión que el
Ministerio de Turismo otorgó al ISTU en material de promoción
fue de: US$30,000.

Suplemento de Parques Recreativos
“Elaboración y distribución de 25 mil ejemplares de Suplementos de los Parques Recreativos, en el marco del 193º Aniversario de
Independencia Patria celebrado el 15 de septiembre del 2014, así como en la temporada de vacación de Semana Santa 2015.

“Suplemento del 15 de Septiembre”

“Suplemento de Verano Semana Santa 2015”

Elaboración de Calendarios 2015 con imágenes de los Parques Recreativos
Se coordinó el diseño de 4,050 calendarios ISTU 2015 en dos
diseños, en los cuales se destacaron imágenes más emblemáticas
de los Parques Recreativos. Los calendarios fueron distribuidos
a los visitantes de los Parques acuáticos y naturales, Medios
de Comunicación, Instituciones de Gobierno, Centros Escolares,
Comunidades, entre otros.

Elaboración de arte para Backing de Ferias Frutales y Parques Recreativos
Se coordinó el diseño y las imágenes para 2 Backing, el primero está
enfocado en las Ferias Frutales y gastronómicas que la institución
realiza y el segundo en la red de los 14 Parques Recreativos con un
mapa de ubicación. Los dos 2 Backing son utilizados en ferias, stand,
conferencias de prensa, actos protocolarios, viajes de prensa, reuniones
de despacho entres otros.
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Elaboración de Productos Promocionales
La continuidad de la “Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional” con el Ministerio de Turismo y CORSATUR, permitió
que durante el 1er año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén, el ISTU elaborara diferentes artículos promocionales que
consistieron en la producción de: canguros, estuches porta celulares, bolsos multiusos, gorras, bolsas ecológicas, squeeser, camisas polo,
camisetas y delantales.

“Canguro para hombres”

“Bolsas ecológicas”

“Estuches porta
celulares”

“Squeeser”

“Bolsos multiusos en dos diseños”

“Camisetas”

“Gorras”

“Canguros”

Entrega de Material Promocional
• Conferencias de Prensa
• Comisiones interinstitucionales
• Guías Turísticos que realizan sus prácticas en el servicio de
Buses Alegres
• Empresarios Transportistas de los Buses Alegres
• Funcionarios de diferentes Ministerios e Instituciones
• Empresas que se dedican al rubro turístico
•Junta Directiva ISTU
• Personal administrativo, operativo y eventual

El material promocional gestionado a través de la Dirección
Ejecutiva al Ministerio de Turismo, mediante el “Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional”, fue entregado a los siguientes públicos internos y externos:

• Participación de Ferias nacionales
• Comisiones Internacionales
• Delegaciones de Fútbol Playa en Copa UNCAF
• Eventos municipales
• Viajes de Prensa

Personal femenino de Oficina Central ISTU
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Entrega de promocionales a personal del ISTU
Con el objetivo de motivar a los trabajadores administrativos, operativos, eventuales, lancheros y guías turísticos del ISTU, la Licda.
Dolores Henríquez de Funes Directora Ejecutiva hizo entrega de un “Kit de Trabajo” en la red de los Parques Recreativos y Oficina Central.

Parque Cerro Verde

Parque Los Chorros

Parque Altos de la Cueva

Parque Costa del Sol

Parque Ichanmichen

Parque Atecozol

Parque Sihuatehuacán

Parque Laguna de Apastepeque

Parque Agua Fría

Parque Balboa y Puerta del Diablo

Parque Amapulapa

Parque Toma de Quezaltepeque

Parque Walter Thilo Deininger

Parque Apulo

Oficina Central
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Lancheros del Parque Acuático Apulo

Guías Turísticos del Parque Cerro Verde

Gestión de entrevistas en los Medios de Comunicación Nacionales y Departamentales
Para seguir fortaleciendo el “Turismo Interno y Social del país” durante el 1er año de gestión, el ISTU ha continuado forjando excelentes
relaciones con los Medios de Comunicación locales y departamentales, manteniendo activas alianzas estratégicas y una excelente
relación bilateral, lo que ha permitido que en cada evento realizado por el ISTU, se logre la coordinación de espacios de entrevistas
gratuitos en las principales Tele – Revistas, programas de entrevistas y Programas en Radio a nivel nacional, promocionando de una
manera óptima y contínua la oferta natural y cultural que brindan los Parques Recreativos diseminados en 8 departamentos del país.

Entrevistas en Programas Deportivos para la Inauguración del Estadio de
Fútbol Playa del Parque Acuático Costa del Sol 2014
DC - 4 Canal 4

Fanáticos de Canal 21

Pizarrón Deportivo Canal 12

Entrevistas en Programas especializados en Turismo

Picante Sabroso, Canal 35

Descubriendo El Salvador
de Canal 33

Mi País TV de Canal 21
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Realización de Viajes de Prensa “Fam Trip”

“Festival del la Pupusa 2014”

“Festival del Mango 2015”

Una de las estrategias más importantes
que se realizan en el ISTU es la ejecución
de Viajes de Prensa conocidos también
como “Fam Trip”, los cuales se encauzan
bajo la línea de obtener promoción
previa a las actividades establecidas.
La dinámica que conllevan los Viajes de
Prensa es la producción de reportajes y
grabación de programas por parte de
los diferentes Medios de Comunicación
locales y departamentales, entre
ellos: prensa escrita, radio, televisión,
medios online y multimedia. En
total se efectúo más de 15 viajes de
Prensa, cuantificando un total de 123
notas informativas, entre artículos
periodísticos y publirreportajes.

“Festival del Jocote de Corona 2014”

“Festival del Chorizo 2014”

ISTU brindó reconocimiento a periodistas de Prensa Escrita y Televisión
La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Instituto Salvadoreño
de Turismo, a través de la Unidad de Comunicaciones brindaron un
reconocimiento a diferentes periodistas de Medios de Comunicación
de Prensa escrita y Televisión, por su invaluable labor y apoyo en la
promoción de los Parques Recreativos y principalmente en los eventos
culturales, frutales y musicales que el ISTU organizó durante este primer
año de gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
La actividad consistió en la organización de un encuentro
periodístico en las instalaciones del Parque Acuático Apulo, iniciando
con un recorrido de cerca de los 72 kilómetros cuadrados por el Lago
de Ilopango, posteriormente la Licda. Dolores Henríquez de Funes,
Directora Ejecutiva del ISTU junto al Presidente de la Junta Directiva Ing.
José Álvaro Cornejo Mena y demás miembros de dicha Junta, entregaron
un Diploma de reconocimiento a la periodista Glenda Abigaíl Flores,
del Programa “Este es El Salvador” de Canal 12 y a Maynor Elías Ruíz
del “Periódico Más”, por su destacada y excelente labor en el ejercicio
periodístico, posicionando con sus coberturas y extensos Reportajes
la oferta recreativa que brindan los Parques Acuáticos y Naturales del
ISTU.
Como asistentes a este evento estuvieron los Medios de
Comunicación de prensa escrita y televisiva, entre ellos: Diario Co
Latino, Periódico Más, Diario El Mundo, Revista de Vacaciones, Periódico
Mi Chero; así como los Programas “Este es El Salvador” de Canal 12,
“Estampas Salvadoreñas” de Canal 8, “Descubriendo El Salvador”, de
Canal 33 y “Tu Mañana” de Canal 10
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Publicaciones en los principales rotativos del país

Trabajo de “Community Manager”
Gracias al refuerzo de personal en el área de Comunicaciones desde octubre del año 2014, el ISTU ha incursionado en el trabajo de “Community
Manager”, que es el responsable de publicar contenidos e imágenes actualizadas en las redes sociales; además de construir, gestionar y administrar la
comunidad online.

Dentro de las principales funciones que se han desarrollado están:
Creación de contenidos atractivos y de calidad, por medio de la elaboración de banner y flyer digitales.

Estadística de Crecimiento en el Social Media
MES
Octubre/2014  
Noviembre/2014  
Diciembre/2014  
Enero/2015  
Febrero/2015  
Marzo/2015  
Abril/2015  
Mayo/2015  

  

Crecimiento  en  las  redes  sociales  de  Diciembre  de  2014  a  Mayo  de  2015  
FACEBOOK
TWITTER
CRECIMIENTO
Facebook
Seguidores  
Siguiendo  
5,000  Like  
600  
312  
5,300  Like  
635  
347  
6,472  Like  
646  
359  
6,742  Like  
719  
454  
42%
7,060  Like  
782  
555  
7,891  Like  
848  
782  
8,571  Like  
1,054  
1,122  
8,991  Like  
1,255  
1,228  

CRECIMIENTO
Twitter

47%

Actualización de información institucional en el Portal Web
Walter Thilo Deininger
• Antecedentes de Incendios Forestales en el Parque Walter Thilo
Deininger
• Reseñas de las actividades Frutales
• Renovación de la “Galería Fotográfica”

Para contribuir al proceso de Certificación de Estándares de Sitios Web
Gubernamentales estipulados por la Secretaría de Comunicaciones de
la Presidencia y la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática
(ITIGES); así como para mantener el “Ranking de Publicación
Oficiosa”, de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia
y Anticorrupción, la Unidad de Comunicaciones brindó al Web Máster
de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación UTIC,
información actualizada durante los meses de abril y mayo/2015,
referente a:
• Costo de los servicios que los Parques Recreativos brindan
• Datos estadísticos
• Proyectos de Inversión en el Parque Walter Thilo Deininger
• Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo BID en el Parque
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