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PRE LANZAMIENTO DE LA REACTIVACION TURISTICA Y ECONOMICA DEL 
LAGO DE ILOPANGO PRIMERA FASE 

El Alcalde José Chicas a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la 
unidad de turismo de la Alcaldía Municipal, lleva a cabo el pre lanzamiento del 
“plan para la reactivación turística y económica del Lago de Ilopango 1ra fase” 
en la zona de Apulo, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico y 
turístico del municipio.  
 
Este proyecto permitirá la incorporación de diferentes programas y actividades 
para generar la reactivación del turismo sostenible, y contendrá 5 ejes que 
permitirán tener un impacto social y económico para los prestadores de 
servicios turísticos, así como la preservación y protección de nuestro patrimonio 
natural. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Además, permitirá capacitar guías locales y 
lancheros de la zona en temas de cuido y 
conocimiento de las especies de aves que 
habitan o transitan en el lago de Ilopango, 
como un atractivo dentro de la oferta 
turística y lograr así una mayor afluencia 
de visitantes nacionales e internacionales 
 

Para la municipalidad es importante 
proteger los recursos naturales en especial 
las de la zona de Ilopango, por lo cual con 
este plan se busca ejecutar técnicas para la 
rehabilitación de corredores de inmigración 
de especies de aves con el apoyo de 
ambientalistas que permitan crear 
conciencia de la importancia de proteger 
los recursos naturales.  
 
Para impulsar el municipio en el área 
turística se promocionará una ruta que 
contenga actividades innovadoras y que 
puedan ser utilizadas en conjunto con 
agencias de viajes, tour operadoras y 
organizaciones de actividades turísticas, y 
fomentar el desarrollo económico que 
permitirá la mejora de las microempresas y 
negocios de la zona del Lago de Ilopango.  
 
Así mismo se crearán alianzas con entidades de servicio de protección pública 
como POLITUR, PNC, guardavidas y Cuerpo de Agentes Municipales, y se 
formará un comité de apoyo territorial que permita ofrecer una excelente 
seguridad a la población, así como la implementación de normas en la ley 
municipal y reglamentos en el sector turístico que permitan un ambiente seguro 


