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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación, denominado “Diseño de un plan de 

Concienciación para Fortalecer la Actividad Turística en las Diversas Instituciones 

Públicas y Privadas Del Distrito De Monsefú”; se realizó en el distrito de Monsefú  

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación partió por la aplicación 

de encuestas a los propietarios de las diversas instituciones involucradas en el 

sector turístico, además de analizar  leyes pertinentes y casos exitosos; todos ellos 

con el propósito de recaudar información que permita determinar la viabilidad de 

nuestra propuesta (“Programa de concienciación para fortalecer la actividad turística 

en las diversas instituciones públicas y privadas  del distrito de Monsefú”). 

Se ha concluido que nuestra propuesta, aportaría de manera positiva al desarrollo 

Turístico del distrito de Monsefú. 

Finalmente, la investigación se pone a disposición para todas las personas 

interesadas en la actividad turística para que continúen y/o mejoren el presente 

estudio, y de ésta manera contar con investigaciones que permitan resolver la 

problemática del distrito. 
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ABSTRACT 

 

This research, called "Design Awareness Program To Strengthen 

Tourism In The Various Public And Private Institutions Of The District 

Of Monsefú" was held in the district of Monsefú. 

The methodology used for the development of research started with the application 

of surveys to the owners of the various institutions involved in tourism, and 

considering relevant laws and success stories, all with the purpose of collecting 

information to assess the feasibility of our proposal ("awareness program to 

strengthen tourism in the various public and private institutions in the district of 

Monsefú"). 

It is concluded that our proposal would contribute positively to the development of 

tourism in the district of Monsefú. 

Finally, research is made available to all stakeholders in tourism to continue and /or 

enhance the current study, and in this way have research to solve the problems of 

the district. 

 


