INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES, DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2014

METAS INSTITUCIONALES
Las metas desarrolladas durante el periodo de enero a junio del 2014
son las siguientes:
Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 Parques Acuáticos y 3
Parques Naturales.
Se ha revisado los perfiles que se incorporarán al plan quinquenal y se
trabaja en la elaboración de los perfiles de los proyectos nuevos a
desarrollar en los centros recreativos, tales como recuperación de las
áreas deportivas, construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales, cerramiento perimetral, construcción de casetas de cobro
modernizadas.
Mejorar la infraestructura turística recreativa de los parques naturales
y acuáticos.
Durante el primer semestre se realizó la reparación de la pasarela del
centro recreativo los Chorros.

Desarrollar un programa de animación y recreación que estimule la
afluencia de visitantes.
Durante el semestre la unidad de mercadeo, ha realizado
programas de animación y recreación para estimular la afluencia
de visitantes.
De igual forma, la unidad de comunicaciones ha ejecutado plan
de medios para activar campañas de publicidad; asimismo, ha
coordinado con los medios de comunicación local y
departamental, la promoción de los centros recreativos, a través
viajes de prensa, entrevistas y cobertura de medios.

-

Coordinar adecuadamente la gestión de las unidades funcionales y
operativas con el fin de lograr la concretización de objetivos y metas
institucionales.
La Dirección Ejecutiva a través de todas las unidades funcionales y
operativas de la institución, trabajan en el desarrollo de sus metas
para alcanzar los objetivos y metas institucionales.

- Terminar la construcción de canchas de football playa en la Costa del Sol
y Apulo.
Las empresas contratadas para la construcción de las canchas de
football playa en la Costa del Sol y Apulo, han seguido laborando
conforme a lo planificado, las cuales según contratos deberían de estar
terminadas en su totalidad en la tercera semana de marzo del 2014; sin
embargo, la entrega final de las mismas se prolongó por las obras
necesarias para terminar esta etapa, lo cual fue aprobado por Junta
Directiva, tanto para contratista, como para la supervisión de ambos
proyectos, es hasta el mes de junio que fueron recibidas en forma
provisional, las empresas supervisoras se encuentran revisando la
documentación contractual de liquidación, se espera recibir dicha
documentación para la segunda semana de julio.

-

Reparación del Turicentro Atecozol
Se ha contratado a una empresa consultora a fin de contar con los planos
constructivos y especificaciones necesarias para ejecutar las obras de
construcción, debiendo entregar la carpeta terminada a finales del mes
de julio del presente año.
Se ha sometido a trámite de aprobación la línea de construcción y la
calificación de lugar para la carpeta del “Mercadito de comida criolla”, se
espera resolución de parte del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano, para la primera semana de julio del 2014.

-

Recuperación de la terminar turística de San Sebastian
Se ha preparado el perfil del proyecto y se espera contar con los
términos de referencia para finales del mes de julio de 2014

-

Concluir la reparación del edificio ISTU Rubén Darío
La construcción de la reparación del edificio Rubén Darío se encuentra en
la fase final de acabados, pisos, divisiones de tabla roca, enchapados,
instalación eléctrica, aire acondicionado y pintura, se espera terminar
para finales del mes de agosto.

