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Ballet Fólclorico Nacional, Tours nocturno “Parque Balboa”

4

Memoria de Labores junio 2011> mayo 2012
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO

INTRODUCCIÓN
El Instituto Salvadoreño de Turismo, el pasado Diciembre
de 2011 celebró 50 años de compartir con las familias salvadoreñas sus 1480 manzanas de patrimonio nacional, las
cuales están distribuidas en los diferentes parques naturales y acuáticos; y que por medio de sus 26 piscinas de agua
corrida y de recirculación, su flora y fauna, así como sus más de
300 Restaurantes y Merenderos, y mas que todo por la belleza
natural de los mismos se fortalece los niveles de bienestar físico y mental de los salvadoreños, contribuyendo directamente
de esta manera a elevar los factores de motivación laboral,
lo que ha incidido y garantizado un mejor rendimiento productivo a la gran empresa salvadoreña, tanto Privada como
Gubernamental.
Como una Institución de gran trayectoria y responsable
directa de la recreación familiar, estamos obligados a me-

jorar las condiciones de calidad y servicio, que mediante un
manejo y conservación sostenible de los recursos naturales y
culturales, propicie un mejoramiento sustantivo de la calidad
de vida de la población; razón por la cual se presenta esta Memoria de Labores en la que se describen múltiples acciones y
esfuerzos, dentro de las que se destacan: El mejoramiento y
modernización de los Parques, la transparencia de la gestión,
las estadísticas de grandiosa afluencia de visitantes, el progreso y avance de procesos en los proyectos de las Canchas
de Fútbol Playa, las Jornadas de limpieza y reforestación, el
éxito del Turismo Nocturno, los festivales de Fruticultura y
otras actividades, que en conjunto posicionan a los Centros
Recreativos como atractivo Turístico de muy alto potencial
competitivo regional.
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MENSAJE del SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
Nos llena de mucha satisfacción y orgullo concluir este tercer año
de labores, con la implementación de proyectos de calidad, los
cuales conducen gradualmente a la modernización directa de los
Centros Recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño
de Turismo.
Es importante destacar que durante estos tres años de trabajo los Parques del ISTU se han posicionado como íconos de sana
diversión “Al Aire Libre”, ofreciendo a los visitantes nacionales
y extranjeros la riqueza de su patrimonio natural, que armoniza
con majestuosos nacimientos de agua e imponentes vestigios
mitológicos, simbolizando las emblemáticas tradiciones y costumbres de nuestros Pueblos Vivos, las cuales forman parte de la
herencia cultural para las presentes y futuras generaciones.
La labor del ISTU se ha visto intensificada, consolidando
las alianzas estratégicas con los sectores privados, municipales,
académicos, ambientales, económicos y otros entes del Gobierno
Central, estimulando el desarrollo del turismo interno y creando
beneficios comunitarios muy significativos, que han generado un
gran impacto positivo en la ciudadanía.
El Ministerio de Turismo en su gestión del Plan Quinquenal 2009-2014, ha potencializado el atractivo de los Parques del
ISTU, aportando invaluables herramientas de Marketing, que han
sido pieza clave para posicionar la oferta recreativa en la opción
preferencial de los salvadoreños, obteniendo como resultado una
óptima afluencia de excursionistas, lo que corresponde a un crecimiento considerable, para el período de junio 2011 a mayo 2012.
Con estos resultados la Cartera de Turismo demuestra una vez
más su compromiso para continuar remozando las infraestructuras de los Parques, aplicando para ello un trabajo transparente
que responde a estándares de calidad para el beneficio de la ciudadanía.
El ISTU, conmemoró su 50 Aniversario de fundación en
diciembre del 2011, aplicando en este nuevo año de gestión una
política de múltiples beneficios a favor del “Turismo Social”, dentro de los que se cita el subsidio a la recreación familiar a través de
los Centros Recreativos, permitiendo el ingreso de niños meno-

res de 10 años y adultos mayores de 60, quienes gozan de exención
de pago para el ingreso.
Bajo éste esquema continuamos trabajando en el
desarrollo del “Turismo Social”, para cumplir las metas y objetivos establecidos en el Plan Quinquenal, los cuales están orientados a la conversión y mejora continua de los Centros Recreativos,
contribuyendo de esta forma a la “Política de Turismo”, direccionada por el Estado para crear un modelo ideal de Centros de
Recreación que permitan un trabajo multisectorial, con enfoque
de desarrollo de turismo sostenible y que contribuya a la salud
mental de la población que nos visita.

Lic. José Napoleón Duarte Durán
Ministro de Turismo
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Sentadas, de izquierda a derecha:

De pie, de izquierda a derecha:

Licenciada Tania Cedillos de González
Directora Propietaria
Secretaría de Inclusión Social

Doctor Jorge Pineda Escobar
Asesor Legal Junta Directiva

Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes
Directora Ejecutiva
Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya
Directora Propietaria
Ministerio de Turismo

Doctor Manuel Mártir Noguera
Director Suplente
Ministerio de Turismo
Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro
Director Presidente

Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez
Director Propietario
Empresa Privada
Licenciado José Arlos Jovel
Director Suplente
Empresa Privada

MENSAJE DE JUNTA DIRECTIVA
En este tercer período de trabajo, la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo ha priorizado el tema de la protección de los intereses Institucionales, en beneficio directo
de millares de familias salvadoreñas que visitan anualmente
la red de Parques administrados por el ISTU. Para ello ha sido
clave orientar el trabajo con decisiones colegiadas y consensuadas que nos han permitido la aprobación de importantes
proyectos de remodelación y mejoramiento, siempre velando
porque se cumpla la planificación presupuestaria.
A nuestra llegada a la Institución hemos estimulado el
diálogo y las buenas relaciones entre la Dirección Ejecutiva y
el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Turismo, Hostelería y Similares, STITHS, logrando acuerdos significativos
para el progreso de la Institución.
Asimismo, se han hecho esfuerzos de coordinación con
otros sectores como: Empresa Privada, Académicos, Comunidades, Municipalidades y Gobierno Central, lo que nos ha

permitido establecer alianzas estratégicas para posicionar
nuestros Centros Recreativos como lideres en la recreación
familiar, turismo social y excursionismo.
Finalmente, queremos agradecer todo el esfuerzo brindado por el señor Ministro de Turismo, Licenciado José Napoleón Duarte Durán, quien durante su gestión y en especial
en este periodo de Junio 2011 a Mayo 2012 ha respaldado a
nuestro Instituto, generando importantes estrategias de marketing, las cuales han sido primordiales para el desarrollo del
turismo interno.
Los retos que nos esperan son sin duda difíciles, pero
con el apoyo de nuestro Gobierno, el Ministerio de Turismo,
la Dirección Ejecutiva, el Sindicato de Trabajadores de la
Industria del Turismo, Hostería y Similares, STITHS, y el personal administrativo y operativo del ISTU, seguiremos trabajando para proyectar la oferta recreativa de los Parques a nivel
regional e internacional.
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Personal Administrativo y Operativo de Oficina Central.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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MARCO LEGAL
El Instituto Salvadoreño de Turismo fue creado el 13 de diciembre
de 1961 por Decreto Legislativo; Decreto Ley N°469 de fecha 13 de
Diciembre de 1961, publicado en el Diario Oficial N° 235, Tomo 193
del 21 de diciembre de1961.

Reforma a la Ley
El 2 de octubre de 2008 se reforma dicha ley, mediante Decreto
Legislativo N° 719 de fecha 2 de octubre de dos mil ocho, publicada
en el Diario Oficial N°204, Tomo 381, de fecha 30 de octubre de
2008.
A través de las reformas a su ley se le confieren al ISTU las atribuciones de un ente rector de la Recreación Familiar, Social y excursionismo basada en el Desarrollo Humano.

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.

Marco de Referencia

Estrategias

Según el artículo 2 de la Ley del Instituto Salvadoreño de
Turismo, se tiene 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.

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de nuestras metas
Institucionales, respetando el principio de eficiencia, eficacia y
economía, continuamos desarrollando las siguientes estrategias:

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Objetivos
Promover y estimular la Recreación Familiar, Social y Excursionismo a través de su 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.

• 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
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TRANSPARENCIA EN GESTIÓN
Con el objetivo de salvaguardar y verificar la confiabilidad de
los datos contables se realizaron arqueos al responsable encargado del manejo del Fondo Circulante de Monto Fijo y a
los 14 Administradores de los diferentes Centros Recreativos
y Colectores de los mismos.
La Corte de Cuentas de la República realizó en la
primera semana de enero de 2012 Auditoria de Gestión, la cual
cubrió el periodo de enero a de diciembre del 2011, en la que
verificaron lo relativo al trabajo financiero, administrativo y
operativo del ISTU, habiéndose brindado todo el apoyo requerido. Asimismo, un equipo técnico especializado en In-

formática de la Corte de Cuentas de la República realizó una
Auditoria Especial al área de Informática del Instituto, habiendo cumplido con todas las recomendaciones relacionadas con la Auditoria, lo que permitió obtener el finiquito
correspondiente. Para garantizar la transparencia en el
manejo del efectivo en los diferentes Centros Recreativos se
realizaron supervisiones correspondientes a cada periodo de
vacaciones. Se requirieron los servicios de una firma privada
para la realización de una Auditoria Fiscal al Instituto Salvadoreño de Turismo con el objetivo de darle cumplimiento al
Artículo N°131 del Código Tributario.

CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Instituto Salvadoreño de Turismo en el mes de septiembre
de 2011 instauró la Oficina de Información y Respuesta (OIR),
la cual entró en funcionamiento el 8 de mayo de 2012.
Como apoyo en el marco de la implementación de la LAIP,
se coordinaron capacitaciones y talleres impartidos por la
Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA)
además de realizar diferentes visitas a todas las Unidades,
Secciones y a los 14 Centros Recreativos del ISTU y la distribución de 300 ejemplares de la misma
Para poner a disposición de la población la Información
Oficiosa que la ley exige este disponible en Internet, en coordinación con la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación del ISTU se creó un Portal de Transparencia dentro del sitio Web Institucional, el cual recibió el pasado 31 de
Mayo el 100% de cumplimiento a los estándares exigidos por
la LAIP, posicionando a la Institución entre los primeros en el
Ranking de Transparencia a nivel del Órgano Ejecutivo.
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PROCESOS DE ADQUISICIÓN

Fueron adquiridos Servicios de Recolección de Valores, Protección Continua de Efectivo en los diferentes Centros Recreativos
del ISTU por un valor de $51,635.35.
Los Servicios de limpieza, Vigilancia Privada para Oficina Central Administrativa, Edificio Calle Rubén Darío y Bwodega Central
del Parque Balboa por un valor de $45,615.30.
Se adquirieron los Seguros Colectivos de Vida, Automóvil, Todo Riesgo (incendio) y Fidelidad por un valor de $12,960.25.
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INVERSIÓN, MEJORAMIENTO
Y DESARROLLO DE PARQUES
Centro Recreativo Costa del Sol, en el periodo que se informa
se realizaron proyectos de reparación y mejoramiento de la red
de Centros Recreativos, tales como: Recuperación de las cabañas del sector poniente y la remodelación del tapial frente
a la playa, así como mejoramiento de la jardinería en general
del Centro Recreativo Costa del Sol, ubicado en el Departamento de La Paz, el cual fue inaugurado el día lunes 02 de abril
de 2012, con la presencia del Ministro de Turismo Licenciado
José Napoleón Duarte Durán; Vice Ministro de Turismo, Licenciado Walter Alemán Castro; Junta Directiva, Directora
Ejecutiva del ISTU, Licenciada Dolores Eduviges de Funes e invitados especiales. La finalidad de dicho proyecto fue mejorar y
modernizar la infraestructura existente, con el objetivo de
ofrecer antes de la temporada de Vacaciones de Semana Santa a
la población visitante un parque atractivo, en el cual las familias
salvadoreñas disfruten de la recreación y sano esparcimiento,
fomentando e incentivando el turismo social y excursionismo.

Total de Inversión: $ 191,786.39
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PARQUE ACUATICO ICHANMICHEN
El Parque Acuático Ichanmichen de 43 manzanas, ubicado en el Municipio de Zacatecoluca en el Departamento de la Paz, fue nuevamente remozado en el año 2011, e inaugurado el 26 de julio del mismo año, sus visitantes podrán disfrutar de las nuevas instalaciones en
un ambiente armonioso con la naturaleza, la obra incluyó la accesibilidad para que personas con discapacidad puedan disfrutar de la
piscina familiar y popular.

inversión de $542,540.37

RESTAURACIÓN DE
TOBOGÁN UBICADO EN
PARQUE ACUÁTICO
SIHUATEHUACAN
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PROYECTO CANCHAS
DE FÚTBOL PLAYA
Como un reconocimiento por el triunfo obtenido en
el mundial Ravenna Italia 2011 el Señor Presidente
de la República, Don Mauricio Funes Cartagena,
anunció la construcción de dos canchas de fútbol
playa: Una ubicada en el Centro Recreativo Costa del
Sol, en el Departamento de La Paz y la otra en el Centro Recreativo de Apulo en el Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. El mandatario
realizó éste importante anuncio durante lo actos
conmemorativos de los 190 años de la Independencia Patria en el Estadio Jorge “Mágico” González.
A solicitud del Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo realizó los perfiles de
diseño de ambas canchas, gestionando la
autorización del Ministerio de Hacienda para que

por medio del Fondo Salvadoreño de Estudios de Pre
Inversion (FOSEP) se realice el proceso de estudio
de factibilidad y diseños finales. Con estos proyectos se pretende potencializar el turismo social y
deportivo para que exista una ventaja diferencial
significativa que beneficie de manera multisectorial
y que posicione a nuestro país de una manera competitiva con el resto de países del mundo por la singularidad de estos proyectos.
Actualmente se encuentra en la fase de evaluación
de las ofertas técnicas y económicas, para adjudicar
el desarrollo del Diseño Final, el cual será financiado por el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión FOSEP. Se espera contar con los planos
constructivos para los próximos meses.
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ANTEPROYECTO COSTA DEL SOL
Inversión: $2,000,000

	
  

ANTEPROYECTO DE APULO
Inversión: $1,000,000
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ACCIONES DESARROLLADAS
EN LOS CENTROS RECREATIVOS
Se apoyó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a los Gabinetes de Gobernación Departamentales en la realización de una
Campaña de Limpieza en la zona de Playa del Lago de Ilopango, con el objeto de evitar el brote de malaria en dicho Centro; habiéndose
obtenido el apoyo de un aproximado de 400 personas, entre lancheros, Anfibios de la Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, Alcaldía de
Ilopango, Escuela de Buceo Salvador Diver y Personal del ISTU. Como resultado de ésta campaña se desalojaron del Centro Recreativo
24 Mts³ de lama.

JORNADAS DE LIMPIEZA
Y REFORESTACIÓN
Como parte de la política de inclusión social
que impulsa el Gobierno Central, el Instituto Salvadoreño de Turismo incorporó 36
personas en el Centro Recreativo Amapulapa,
entre hombres y mujeres en las campañas de
limpieza y reforestación, contribuyendo así
con la equidad de género y la creación de
empleos temporales en las comunidades
aledañas al parque.
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CAPACITACIONES
El Instituto Salvadoreño de Turismo con el
objetivo de contar con personal apto en el
área técnica de jardinería, capacitó a 30 empleados de los diferentes Centros Recreativos
en: Preparación de Suelos, Propagación, Fertilización, Tratamiento de Plagas, Prevención
de Enfermedades y Mantenimiento de la jardinería en general en los diferentes viveros
del ISTU, con la visión de incursionar en el
área de proyectos productivos e impulsar el
establecimiento y desarrollo de actividades
que generen la autogestión de recursos que
coadyuven a mejorar los ingresos financieros por medio de la implementación de viveros que permitan el embellecimiento de los
parques y la generación de ingresos, a través
de la venta de plantas.

El Instituto Salvadoreño de Turismo apoyó a 56 Microempresarias de los Parques: Balboa, Apulo y
Amapulapa que poseen restaurantes y merenderos en la red de Parques diseminados por todo el país
a través de capacitaciones gestionadas y aprobadas por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Este esfuerzo ha permitido obtener mejoras en la calidad del servicio, atención al
cliente y en la presentación de sus platillos.

Memoria de Labores junio 2011> mayo 2012
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO

En cumplimiento con los estándares de calidad, doce empleados de los diferentes Centros Recreativos encargados del mantenimiento de piscinas, fueron capacitados en “MANEJO DE
QUIMICOS PARA PISCINAS”, a fin de ofrecer a nuestros visitantes calidad en los servicios.

17

100 empleados de los diferentes Centros Recreativos han sido
capacitados en técnicas de Primeros Auxilios por la Brigada de
Rescate de la Alcaldía de Sonsonate, previendo el atender escenas de carácter inmediato que se pudieran presentar en los
parques.

Un total de 50 microempresarias de los Centros Recreativos, pertenecientes al Parque Balboa, Puerta del Diablo, Apulo, Toma de
Quezaltepeque y Los Chorros, participaron en el “Taller de Sensibilización Turística”, el cual fue brindado por el Ministerio de Turismo
con el propósito de fortalecer las capacidades del Recurso Humano en las áreas de servicio al cliente y buenas relaciones humanas.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
El ISTU con el apoyo del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a través de los SIBASIS, realizó Campañas de Fumigación, para
garantizar el ofrecer parques saludables y libres de gérmenes a los visitantes. De igual manera, desarrollaron charlas de manipulación de
alimentos y facilitaron la realización de exámenes de salud a 289 arrendatarias.

18
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SEGURIDAD
Como parte de la Estrategia Centros Recreativos Seguros, el ISTU gestionó ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Armada
de El Salvador, una alianza estratégica a efecto
de poder brindar seguridad a la población que
nos visita y crear un ambiente de seguridad,
tranquilidad y regocijo durante su estadía. Es
por ello que se han incorporado a cada Centro
Recreativo elementos del Ejército Nacional,
reforzándose la seguridad con patrullajes persuasivos y disuasivos dentro de las instalaciones, así como reforzando la labor de la Policía
de Turismo. Con esta estrategia de seguridad
se pretende beneficiar a un promedio mensual
de 250 mil visitantes.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
El ISTU en coordinación con Miembros de la Comisión de Incendios Forestales (CNIF), con la finalidad de proteger y conservar el Parque Walter Thilo Deininger realizó cuatro jornadas de
acercamiento a las Comunidades: San Diego, Apolonio Morales,
Los Lotes, Tepeagua, para concientizar a las Comunidades sobre
el cuido y la preservación del Medio Ambiente y específicamente
del parque y sus áreas de amortiguamiento, así como en la prevención de incendios forestales en el mismo.
Personal del ISTU y la Comisión de Incendios Forestales (CNIF),
participaron en la primera reunión con los dueños de ingenios de
caña de azúcar del país, con el objetivo de hacerles conciencia sobre la protección del Medio Ambiente.
Personal técnico del ISTU, participó en el taller de procedimientos legales relacionados con las Leyes: Forestal, Medio Ambiente, Código Penal y Ley de Prevención y Mitigación de Desastres,
adquiriendo conocimiento fundamentales en los procedimientos aplicables en los casos de delitos forestales.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS
El Instituto Salvadoreño
de Turismo participó en la
Feria de Pueblos Vivos, los
días 19 y 20 de noviembre de
2011, en las instalaciones del
CIFCO y para ello se elaboró
el Diseño y Construcción
de un stand, logrando un
reconocimiento por parte
de los organizadores con un
diploma de honor al mérito.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON
UNIVERSIDAD DON BOSCO

A través del Convenio con la Universidad Don Bosco, se logró que jóvenes de la Carrera de Licenciatura en Idiomas con especialidad en
Turismo participaran como intérpretes y guías en el Congreso Interamericano de Turismo que se realizó en nuestro país en el mes de
septiembre de 2011.

20
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FIRMA DE CONVENIO
El Instituto Salvadoreño de Turismo y la Alcaldía Municipal de Ilopango firmaron Carta
Compromiso para el desarrollo del “Subprograma de Reforestación en Zonas Desprovistas
de Vegetación Propuestas por la Municipalidad
ya mencionada. Con este proyecto se pretende
reforestar zonas afectadas en la cuenca del lago
de Ilopango que representan vulnerabilidad
para las Comunidades aledañas.

TURISMO NOCTURNO EN EL PARQUE BALBOA
Como producto de las alianzas estratégicas que permiten
desarrollar el proyecto cultural y educativo denominado “Turismo Nocturno”, el Instituto Salvadoreño de Turismo, la División
Policía de Turismo (POLITUR) y las Asociaciones locales de microempresarios del Parque Balboa unen esfuerzos para dar continuidad a las actividades nocturnas en dicho Parque, ubicado
en los Planes de Renderos, habiéndose desarrollado cinco tours
nocturnos.
Con esta alternativa turística se ha promovido el desarrollo
económico local, generando un impacto en el sector de las
MiPymes. Como resultado del último Tour Nocturno realizado
el 18 de mayo de 2012, la afluencia de participantes fue de 1,400
personas al parque y se contó con la participación de 80 micro
empresarios de la zona.
Debido a los excelentes resultados obtenidos en dicho evento, el
ISTU proyecta diversificar estos tours a otros Parques Recreativos, para incrementar el número de visitantes, quienes pueden
tener una experiencia inolvidable, rica en cultura y tradiciones.
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TERCER FESTIVAL DEL JOCOTE
DE CORONA EN EL CERRO VERDE
El ISTU y el Ministerio de Turismo, con el fin de fomentar la
identidad nacional, a través de la combinación del ecoturismo
y actividades de fruticultura, realizó la celebración del Tercer
Festival del Jocote Corona 2011 el pasado 25 de septiembre de
2011 en el Parque Natural Cerro Verde, una de las zonas considerada como el centro de producción más importante del
país, donde se produce el 60% de la cosecha nacional de dicha
fruta. Al Festival asistieron 3,191 turistas, de los cuales 2,418

correspondientes a niños menores de 10 años y adultos
mayores de 60, quienes tuvieron exoneración de su pago. Con
el desarrollo de ésta actividad el ISTU ha logrado que las comunidades aledañas al Parque Natural Cerro Verde se integren
en actividades productivas, propiciando la generación de 300
oportunidades de empleo temporales, además de desarrollar el
Turismo Rural Comunitario en la zona.

TURISMO INTERNO EN FIESTAS
PATRONALES DE COJUTEPEQUE
Generando mayor auge a la promoción del Turismo Interno para rescatar y
mantener las tradiciones de los Pueblos Vivos, el ISTU junto al Ministerio de
Turismo, promocionó el Día del Turismo en la ciudad de Cojutepeque. El Licenciado Walter Alemán Vice Ministro de Turismo acompañó el cierre de la
celebración con un acto de coronación de la Reina de Turismo, en el marco de
las fiestas Patronales de Cojutepeque las cuales se realizan desde hace 70 años
cada 22 de enero, en honor a San Sebastián Mártir y a la Inmaculada Concepción de María.
Con el apoyo de este evento las autoridades de turismo pretenden crear
vínculos directos entre las Municipalidades, como parte de un lineamiento
que permita valorar y fortalecer la cultura, potencializando el turismo local.
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ISTU RECIBE 6,080 VISITANTES EN
SEGUNDO FESTIVAL DEL MANGO
2012, EN EL PARQUE ICHANMICHEN
Por segundo año consecutivo el ISTU celebró la temporada de la
cosecha del mango en el Parque Acuático Ichanmichen, ubicado
en el Municipio de Zacatecoluca, recibiendo una afluencia de
6,080 visitantes, reportando un crecimiento del 155% en comparación con el Festival de Mango del año 2011, en donde se recibieron 2,382 visitantes. Se beneficiaron con el ingreso gratuito
a 3,385 personas correspondiente a niños menores de 10 años y
adultos mayores de 60.
La actividad fue coordinada por el ISTU en conjunto con el
Ministerio de Turismo y el Comité de Turismo de la Alcaldía de
Zacatecoluca, potencializando la identidad de los Pueblos Vivos.
Alrededor del Parque se encuentran aproximadamente 80
fincas que poseen plantación de mangos; más de 600 familias
subsisten de la producción y la comercialización de ésta fruta.
Este tipo de eventos fomenta el desarrollo del Turismo Rural
Comunitario y la Fruticultura e impulsa aspectos propios del

lugar, en donde los visitantes pueden conocer y degustar de más
de 50 variedades de la fruta del mango, provenientes de las diferentes plantaciones de la zona.

Con el objetivo de llevar sano esparcimiento a las familias salvadoreñas, el ISTU implementó las alianzas estratégicas con Empresas
Privadas, las cuales contribuyeron con patrocinios en el desarrollo de eventos recreativos durante las temporadas de vacaciones.
Para cuidar las áreas naturales protegidas, el ISTU concientizó a más de 500 niños y jóvenes de colegios y universidades, mediante
charlas de Cultura Turística y Ambiental en los Parques Walter T. Deininger y Cerro Verde.
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El ISTU capacitó a estudiantes del INFRAMEN
para prepararlos como Guías
Turísticos en el Programa
de Buses Alegres. Dentro
de las capacitaciones los
jóvenes recibieron diferentes temáticas, entre ellas
se destacan: Importancia
de los Recursos Naturales
y la Conservación de Áreas
Protegidas del ISTU, Cultura
Turística y Técnicas de
Comunicación para Voceros
Institucionales.

Concientes de la importancia de brindar a la población una alternativa de bajo costo para la visitación de los diferentes Centros
recreativos del ISTU se fortaleció el programa de Buses Alegres, el cual tuvo una movilización de 7,147 personas de junio 2011 a mayo
2012, habiéndose destacado el Parque Acuático Costa del Sol por ser el mas visitado por este programa, con un total de 3,867 visitantes.
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DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES Y
COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS VIVOS
Como parte de las alianzas estratégicas El
Ballet Folclórico de la Secretaria de Cultura
de la Presidencia de la República, apoya las
actividades del ISTU en el enriquecimiento
turístico del país y la difusión de las costumbres y las tradiciones de los Pueblos Vivos.
El Ballet Folclórico, nace en 1977 en el Instituto Salvadoreño de Turismo, con el objetivo
de rescatar, promover y difundir nuestras
costumbres y tradiciones. En 1978 es declarado Atracción Turística por el Gobierno
de El Salvador y en 1999 pasa a pertenecer a
CONCULTURA, ahora Secretaría de Cultura
de la Presidencia.

PARTICIPACIÓN EN TERCERA EDICIÓN
DE EXPO FERIA PUEBLOS VIVOS
En la creación de espacios que proyecten de manera efectiva las distintas
facetas que determinan la cultura salvadoreña, el ISTU participó en la Tercera
Edición de la Expo Feria de Pueblos Vivos 2011, realizado por el Ministerio de
Turismo y CORSATUR.
Como parte de la oferta turística, el ISTU presentó al público visitante los servicios que brinda en la red de los 14 Parques Recreativos que administra, a través de
un stand informativo y promocional, donde se proporcionaron más de 2,500 suplementos turísticos, 2,000 afiches y 450 programaciones de Buses Alegres. Cabe
destacar que el stand del ISTU obtuvo una mención Honorífica en la premiación
del concurso a mejor stand.
Dentro de los productos que la Feria ofreció al público visitante se destacan:
Las artesanías talladas en madera, vidrio, tuza, hilo, piedra, estopa de coco, lazo,
barro, así como tejidos en añil.
Los empresarios de la rama de gastronomía, hoteleros y del rubro de restaurantes también participaron en dicho evento. Además, se contó con presentaciones y
actividades culturales y artísticas propias de los Pueblos Vivos.
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APOYO AL GABINETE DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
QUE IMPULSA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
EN EL CENTRO CAPITALINO
El Instituto Salvadoreño de Turismo participó
con Oficina Móvil de Atención al Turista,
propiciando un acercamiento con la población
y brindando la Información más relevante de
los Parques Recreativos que administra y los
servicios que proporciona la Institución. A tal
efecto se han realizado diferentes acciones
promocionales, contando con el apoyo y coordinación de entidades participantes del gobierno, haciendo presencia en las Oficinas móviles
en el Municipio de San Martín y en la Plaza
General Gerardo Barrios de San Salvador.

FERIA TIC EL SALVADOR 2011 Y
CONGRESO GOBIERNO-TIC

El ISTU junto al MITUR y CORSATUR participaron en la
primer Feria TIC de El Salvador que se realizó del 9 al 11 de
Noviembre de 2011, en la que se mostró las Tecnologías de Información usadas y disponibles por parte de la Empresa Privada
e Instituciones Gubernamentales.
En paralelo se desarrolló el Congreso GOBIERNO-TIC al cual

asistió la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación del ISTU en la que se expuso el avance de otros países de
la región en la adopción de tecnologías que beneficien la integración de la información que manejan las carteras de estado,
permitiendo un servicio mas ágil y accesible a la población en
general.
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FORO DE COOPERACIÓN EN GOBIERNO
ELECTRÓNICO COREA-EL SALVADOR

La Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la
Presidencia de la República de El Salvador junto a la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Corea (NIA)
realizaron el pasado viernes 20 de Abril de 2012 un Foro con
el objetivo de presentar las mejores prácticas, experiencias y
herramientas del gobierno coreano en el uso de las TIC en la
administración pública, como una base de la implementación
exitosa del gobierno electrónico.

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación del
ISTU, consciente de la importancia que tienen las Tecnologías
de la Información, asistió a este foro a recibir las ponencias
de las autoridades Coreanas, en las que mostraron la ruta que
desde 1978-1996 vienen siguiendo, para acercar al ciudadano los
diferentes servicios que su gobierno presta, por medio de sistemas que se acceden por Internet.

PARTICIPACIÓN EN GABINETE DE
PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
El Instituto Salvadoreño de Turismo participa en la integración
del Gabinete de Productividad y Empleo, conformado por el
Ministerio de Gobernación de acuerdo a la Política Nacional de
Gobierno,
Es importante destacar la labor participativa de la Institución en
los Gabinetes de Productividad y Empleo, a través de oficinas móviles que se llevaron a los Municipios de San Martín, Ilopango y el

gran San Salvador.
El Instituto Salvadoreño de Turismo, se ha destacado en dichas
actividades con una participación protagónica, ya que a través de
las oficinas móviles, se atendieron un promedio de 500 personas
que visitaron dichas oficinas, a quienes se les proporcionó información de los servicios turísticos que ofrece el Instituto.

Memoria de Labores junio 2011> mayo 2012
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO

27

RUEDA DE NEGOCIOS 2011, “CADENA
PRODUCTIVA DE TURISMO”
ORGANIZADA POR FUSADES
Para promocionar la red de los Parques que administra el ISTU
y los servicios que éste presta, se participó en la Rueda de Negocios 2011 “Enlazando la cadena productiva de Turismo” organizada por FUSADES, donde se obtuvo contacto directo con
Tour operadores, guías especializados y otros, a fin de mostrar
nuestra diversificada oferta de sitios con amplio potencial
turístico y que forman parte de la belleza escénica. También se
resaltaron las innovaciones de los Parques en los últimos años y
de ésta manera despertar la curiosidad de ésta cadena productiva, para que puedan visitar los parques e incluirlos en su oferta
turística.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, el Instituto
Salvadoreño de Turismo ha realizado mesas de trabajo con los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en los diferentes Parques
Recreativos.

PROMOCIÓN DEL MOVIMIENTO UN PUEBLO
UN PRODUCTO EN LA ZONA ANDINA
La Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón concedió una
beca completa en dicho país, habiendo participado la Jefa de la Unidad de Mercadeo del Instituto Salvadoreño de Turismo en el Curso “Promoción del Movimiento
un Pueblo, un Producto en la Zona Andina, realizado en octubre del año 2011.
Con los conocimientos y experiencias adquiridas en este curso se proyecta mejorar los procesos e incrementar la comercialización de los Parques Recreativos
del ISTU, como valor agregado, se realizaron visitas de campo, entrevistas con
líderes comunitarios aledaños al Parque Walter Thilo Deininger, a fin de presentar un proyecto de desarrollo que, luego de su implementación beneficiará con la
generación de empleo y mejora de la calidad de vida a la población que vive en las
zonas aledañas al parque. Se contó con la participación de la empresa privada, la
Alcaldía Municipal y el Sector Gubernamental.
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CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PUBLICITY
Como alianza estratégica el Instituto Salvadoreño de Turismo
y el Ministerio de Turismo han trabajado en conjunto, a través
de la Firma de Convenio Marco de Cooperación Institucional,
el cual ha fortalecido el área de Promoción y Comercialización,
posicionando de forma directa el patrimonio natural y cultural
por medio de la red de los 14 Centros Recreativos propiedad
del ISTU, razón por la cual se han intensificado sus niveles de
afluencia y la preferencia de las familias salvadoreñas.
El Ministerio de Turismo dirigido por el Licenciado José
Napoleón Duarte Durán, continúa impulsando la oferta

recreativa de los Parques, inyectándoles una plataforma que
mejore sus acciones de Marketing que los conduzca a mercados
regionaleseinternacionales;porloqueenesteperíododegestiónse
elaboraron diferentes tipos de materiales promocionales, siendo que por primera vez en la historia de la Institución se elaboró
una “Guía de los Centros Recreativos”, de la cual se reprodujeron 1,000 ejemplares que contienen la historia, mitología, gastronomía, ecoturismo, deportes extremos y ubicación geográfica
de los sitios de entretenimiento, mostrándolos como estampas e
íconos del “Turismo Interno y Social” del país.

GUÍAS DE PARQUES RECREATIVOS
El Ministerio de Turismo contribuyó para la elaboración de: Brochures,
Afiches, Suplementos Turísticos, un Backing de los Centros Recreativos,
Camisas Institucionales, transmisión de cuñas y publicación de anuncios.
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“ELABORACIÓN
DE 20 MIL
EJEMPLARES
DE BROCHURES”
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“ELABORACIÓN DE 7 MIL EJEMPLARES DE AFICHES”

CONFECCIÓN DE MIL CAMISAS INSTITUCIONALES
EN EL MARCO DE LOS 50 AÑOS DEL ISTU
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“ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
25 MIL EJEMPLARES DE SUPLEMENTOS”

“ELABORACIÓN DE BACKING PARA EL USO
DE CONFERENCIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES”
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TRANSMISIÓN DE CUÑAS RADIALES
El Instituto Salvadoreño de Turismo por medio de 500 cuñas radiales promocionó Centros
Recreativos de su propiedad durante las vacaciones de Semana Santa 2012, en las emisoras y
corporaciones siguientes:

• Corporación YSKL
• Radio Corporación FM
• Grupo SAMIX
• Grupo MEGAVISIÓN
• Radio QUE BUENA

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL
A través del Plan de Medios se realizaron dos Campañas de Publicidad orientadas a fortalecer la afluencia de visitantes en los Parques
Recreativos, durante los períodos de vacaciones de Junio 2011 a Mayo 2012.

Detalle de las Campañas

Temporada de vacación

Campaña de Publicidad

Navidad y Fin de Año 2011 Transmisión de Cuñas en Radio
Transmisión de spot en programa
Semana Santa 2012
turístico
Total

Costo de inversión
US $6,034.54
US $1,100.00
US $7,134.54

PUBLICIDAD: POSICIONAMIENTO
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Instituto Salvadoreño de Turismo en el área de Comunicaciones ha trabajado en la difusión del quehacer Institucional en coordinación con medios de comunicación locales y Departamentales y continúan las alianzas estratégicas, las cuales han permitido
fortalecer el mensaje de una “Sana Cultura Recreativa” a través de valiosos espacios de entrevistas gratuitos, promocionando de una manera
óptima y continua la oferta natural y cultural que ofrece la red de Parques.
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En el tercer año de gestión se han efectuado 47 viajes de Prensa “FAM TRIP”, como también se unieron esfuerzos en la producción de
reportajes y grabación de programas de los diferentes Parques Recreativos, por lo que se continúa trabajando con los Medios de Comunicación, ya que ellos generan dicho material sin ningún costo para la Institución, logrando obtener el ahorro de promoción y la producción
de videos profesionales de cada sitio de entretenimiento.

COBERTURA PERIODÍSTICA

Durante el año se desarrolló una amplia cobertura periodística, habiéndose informado sobre diversas actividades que se realizan en
la red de Parques Recreativos, especialmente en las temporadas de vacaciones, mediante un total de 168 notas informativas, artículos
periodísticos y publirreportajes, destacándose la labor Institucional y la oferta recreativa de los Parques.
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FUNCION SOCIAL
El Instituto Salvadoreño de Turismo como una
entidad de utilidad pública al servicio del pueblo salvadoreño, que tiene a su cargo la recreación familiar, social y excursionismo, en lo que
se refiere a la atracción de sus visitantes hacia
dichos centros, en el año de 1991, se aprueba la
entrada gratuita a los niños menores de 10 años
y adultos mayores de 60, así como apoyar actividades de índole social.
Esta función reviste relevancia para la actual
administración por el carácter humanitario
que conlleva su aplicación.

INGRESO DE PERSONAS Y FINANCIERO
PERIODO DE JUNIO -2011-MAYO 2012
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PORCENTAJES DE FUNCIÓN SOCIAL

	
  

	
  

VISITANTES A LOS CENTROS RECREATIVOS
EN PERIODO JUNIO 2011 A MAYO 2012
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Durante el período junio a Diciembre de 2011 y el período de Enero a Mayo de 2012 la gestión Financiera del ISTU ha estado enfocada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas a nivel Institucional, habiéndose logrado una ejecución Presupuestaria de
$3,697,273.94 equivalente a un 87%, resultado satisfactorio que demuestra eficiencia en la utilización y ejecución presupuestaria de los
recursos financieros.

	
  

INGRESOS FINANCIEROS EN PERIODO JUNIO 2011 A MAYO 2012
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Fuente del Centro Recreativo Los Chorros
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Ballet Fólclorico Nacional, Tours nocturno “Parque Balboa”
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