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2. EL PROBLEMA 

2.1. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de las poblaciones está en manos de los gobiernos de turno que 

buscan financiar proyectos que vayan encaminados a contribuir un 

mejoramiento de las necesidades sociales, las mismas que a su vez generan 

un impacto positivo para la economía de sus habitantes.  

 

Se ha observado en nuestro país que los municipios están trabajando 

3arduamente para mejorar el ornato de su ciudad, a través de la regeneración 

urbana, que trae consigo ordenamiento, mejora física y visual, estímulo 

ciudadano, donde este último advierte de como su ciudad se hace más 

atractiva impulsando sin duda alguna a la inversión, y por ende a fomentar el 

empleo.  

 

A pesar de comentado anteriormente, existen instituciones municipales que 

han descuidado sus parroquias, se han centrado en la mejora del casco 

central, dejando a un lado ciertos sitios frecuentados por turistas, como sucede 

con Puerto Jelí, parroquia del cantón Santa Rosa y reconocido por gastronomía 

en base a productos de mar por ser puerto pesquero. 

 

Lo anterior ha originado una bajo autoestima de la población de Puerto Jelí que 

observa como otras parroquias del cantón Santa Rosa van convirtiéndose, 

gracias a la regeneración urbana, en lugares acogedores promoviendo el 

desarrollo social y económico de sus residentes, quedando marginada y 

olvidada por las autoridades locales y seccionales.  

 

Por esta razón se ha escogido el tema “PLAN DE REGENERACIÓN URBANA 

COMO UN ENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA 

PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA”, con el que creo se podrá 

observar el impacto que tendría en la reactivación económica de sus habitantes 
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que anhelan ver convertido a Puerto Jelí como un verdadero destino 

gastronómico y turístico de la provincia de El Oro.  

 

Se debe aprovechar que el trabajo no ha sido realizado en anteriores 

ocasiones, pudiéndose aportar con un granito de arena con el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia objeto de estudio. 

 

La presente temática se encuentra enmarcada en las líneas establecidas por la 

Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales, dando 

cumplimiento a un requisito indispensable para poder seguir con la 

investigación. 

 

A pesar de que el trabajo encierra un interés de su autora de obtener el título 

de Economista con Mención en Gestión Empresarial, también es cierto que se 

convierte en una necesidad y aspiración ciudadana. 

 

La investigación requiere del acceso a la información como: textos revistas, 

libros, Internet, que están disponibles en las bibliotecas de nuestra universidad, 

lo que garantizará el excelente trabajo y así poder colaborar  de una forma 

positiva con los objetivos propuestos en el presente estudio. 

 

Por lo tanto, solicito al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala su aprobación para la 

posterior realización de la tesis de grado. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Las parroquias urbanas constituyen concentraciones de población que 

necesitan de obras materiales parala realización de sus actividades 

cotidianas.En las ciudades se da la mayor acumulación de personas y sus 
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actividades se relacionancon la habitación, producción y consumo de bienes 

obtenidos del campo y/o de sutransformación industrial, así como de diversos 

servicios que esas sociedades utilizan parasu supervivencia.Para la realización 

de estas actividades la población requiere de obras materiales que con eluso 

pueden deteriorarse y requerirán de un mantenimiento y/o restauración. 

 

La regeneración urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados 

con el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, plantea 

alternativas para mejorar lacalidad de vida de la población de un sector de una 

ciudad o de ella en general. Comúnmentese emplea a la obra física como el 

catalizador de una transformación que apunta a promovermejoras integrales 

dentro de áreas deterioradas1. 

 

Los espacios deteriorados de una ciudad demandan cambios que se 

constituyan enverdaderas transformaciones integrales. Estas transformaciones 

no se pueden alcanzar conobras o proyectos aislados o que no formen parte de 

una estrategia que vaya más allá deuna intervención y que apunte a promover 

mejoras definitivas.La Regeneración Urbana es una herramienta que ha 

demostrado ser eficiente y que se haconstituido, para varias ciudades, en 

proyecto de punta de lanza de procesos que hanalcanzado logros tales, que 

superan las expectativas originales. Por último, esresponsabilidad de las 

autoridades detener el deterioro de las zonas de la ciudad queadministran, y de 

la ciudadanía, apoyar e impulsar este tipo de intervenciones. 
 

 

De esta manera la regeneración urbana en Puerto Jelí se convertirá en un ente 

para su reactivación económica, aprovechándose el posicionamiento de la 

parroquia como centro gastronómico de nuestra provincia y país. 

 

 

 

                                            
1
 Internet: http://es.scribd.com/doc/50018920/REGENERACION-URBANA 
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2.2.2. ANÁLISIS 

2.2.2.1. Problema central 

 

La ausencia de un plan de regeneración urbana impide el desarrollo económico 

de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

 

2.2.2.2. Causas 

 

 Bajos índices de desarrollo humano 

 Incremento del desempleo y subempleo 

 Ausencia de planes estratégicos institucionales 

 Reducido apoyo gubernamental 

 

2.2.2.3. Efectos 

 

 Bajo estilo de vida de la población 

 Aumento de negocios informales 

 Reducido desarrollo económico de la parroquia 

 Población sin acceso a servicios básicos
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2.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

 

¿Por qué la ausencia de un plan de regeneración urbana impide el desarrollo 

económico de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa? 

 

2.2.4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

PC1. ¿Por qué existen bajos índices de desarrollo humano en parroquia 

Puerto Jelí del cantón Santa Rosa? 

 

PC2. ¿Por qué se da el incremento del desempleo y subempleo en la 

parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa? 

 

PC3. ¿Cuáles son las causas de la ausencia de planes estratégicos 

institucionales en la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa? 

 

PC4. ¿Por qué existe un reducido apoyo gubernamental en la parroquia 

Puerto Jelí del cantón Santa Rosa? 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de regeneración urbana para el desarrollo económico de la 

parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE 1. Determinar los índices de desarrollo humano en parroquia Puerto Jelí del 

cantón Santa Rosa. 

 

OE 2. Establecer el nivel desempleo y subempleo en la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa. 

 

OE 3. Describir los procesos para el desarrollo de planes estratégicos 

institucionales en la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

 

OE 4. Determinar el nivel de apoyo gubernamental en la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1.1. REGENERACIÓN URBANA 

3.1.1.1. Definición 

 

La regeneración urbana se constituye en uno de los componentes para 

alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenible de la ciudad, y es 

precisamente esta visión de sostenibilidad la que hace que la recuperación de 

las infraestructuras urbanas no sea un fin per se, sino un medio donde 

coexisten tres dimensiones, que en conjunto, garantizan la sostenibilidad de 

una sociedad: la dimensión económica, la social, y la ambiental2. 

 

3.1.1.2. Objetivos 

 

- Atraer el turismo nacional e internacional, revalorizando el patrimonio 

histórico y monumentos, y creando nuevos espacios públicos donde los 

ciudadanos tengan acceso al conocimiento, cultura y ocio sin restricciones 

de ninguna índole. 

- Expandir y fortalecer a los actores económicos en el marco del desarrollo 

sostenible,  

generar empleo directo e indirecto y ordenar la actividad comercial informal. 

- Crear una imagen urbano arquitectónica legítima de pertenencia de lugar, 

de su cultura y su gente, preservante de su patrimonio y orgánicamente 

innovadora. 

- Propiciar el desarrollo de lazos que ayudan a los miembros de una sociedad 

marcada por profundas desigualdades a percibirla como un ente unitario, 

como un mecanismo de convivencia armónica e integradora. 

- Mejorar el medio ambiente urbano, e incrementar el área verde por 

habitante. 

                                            
2
 DREHER, Douglas. Regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil. 2007.  
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- Mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias y demás infraestructuras 

de servicios. 

- Contribuir al ordenamiento del tráfico vehicular y disminuir el déficit de 

estacionamientos. 

- Mejorar la seguridad y mantenimiento. 

- Replicar el modelo de intervención de la Regeneración Urbana a las 

diferentes condiciones y circunstancias de cada sitio. 

 

3.1.2. PLAN ESTRATÉGICO 

3.1.2.1. Definición 

 

“Planificación estratégica consiste en la identificación sistemática de 

lasoportunidades y peligros que surgen en el futuro”3. 

 

Podremos decir que es el proceso mediante el cual una institución educativa o 

una organización se anticipa y decide sobre su direccionamiento hacia el futuro 

a partir del análisis situacional del entorno; con la participación de todos los 

actores tanto internos como externos que tienen intereses comunes sobre el 

destino de la organización educativa y para ejecutarla necesitamos de 5 a 10 

años. 

 

3.1.2.2. Elementos del plan estratégico 

 

Para desarrollar una planificación estratégica educativa es imprescindible 

contar con un conjunto de elementos constituidos e información de base de 

fuentesprimarias y secundarias. Tales ingredientes sustanciales son:  

 

a) Evaluación del entorno  

“Una de las más utilizadas es el análisis denominado FODA, investigando 

lasexpectativas y percepciones de la comunidad educativa, lo que permite 

                                            
3
 POYEEAUX, Ana Rita. Planificación y Dirección Estratégica. 1998. Pág. 6 
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establecer un diagnóstico desde la óptica metodológica del análisis 

institucional.4” 

 

b) Visión  

Es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro de la 

institución educativa.  

 

c) Misión  

La misión de una institución educativa se manifiesta en los principios 

fundacionales, en el ideario, en el lema, en el himno y en todos aquellos 

elementos que la distingan y le otorguen identidad propia.  

 

d) Objetivos  

El desarrollo de los objetivos debe responder a metas claras y consensuadas, 

formuladas con precisión para que quienes sean responsables de su 

cumplimiento se comprometan con los mismos.  

 

e) Estrategias y Acciones  

La estrategia es un método de pensamiento para clasificar y jerarquizar los 

acontecimientos, con la finalidad de diseñar e implementar 

procesoinstitucionales más efectivos.  

 

f) Organización y Sistemas de Control  

El trabajo en equipo es la mejor garantía de articulación entre niveles e 

integración interdisciplinario, es decir, que el resultado del trabajo conjunto es 

mayor que la suma de los esfuerzos individuales. 

 

 

 

 

                                            
4
ALCIDES Aranda. Planificación Estratégica Educativa. 2000. Pág. 28,29 y 30 
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3.1.2.3. Importancia del plan estratégico 

 

La planificación estratégica nos permite hacer un seguimiento detallado sobre 

la marcha de una institución educativa o una organización, y definir así las 

condiciones necesarias para su buen funcionamiento a largo plazo.  

 

Gracias a la planificación, se puede prever las evoluciones del entorno, los 

problemas por venir, y así hacer cambios que mejorarán los resultados de las 

instituciones educativas u organizaciones.  

 

Estas condiciones se enmarcan en la visión y misión de la institución educativa. 

A partir de estas, visión y misión, se definen los objetivos por lograr. Estos 

pueden ser: mejorar la calidad de educación, ofertar un mejor servicio, 

aumentar las ventas, fidelizar a los clientes, innovar el proceso de producción 

de futuro, se definen los objetivos. 

 

3.1.2.4. Principios básicos 

 

- Democracia.- La planificación es democrática y participativa por fomentar la 

colaboración de todos en la formulación, ejecución y evaluación de un plan.  

- Integral.- La planificación es íntegra al cubrir la totalidad de funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión, sumando los esfuerzos para 

lograr un todo armónico.  

- Flexible.- La planificación requiere incorporar en el proceso de formulación y 

ejecución ciertas alternativas estrategias de cambio. Requiere entonces de 

una revisión constante.  

- Operativa.- Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en 

los planes, programas y proyectos que se plantean para el desarrollo 

institucional.  

- Sistémica.- Es fundamental considerar a la organización como un todo, que 

analice sus componentes: entradas, procesos, y productos, con el fin de 

lograr mayor calidad en su función.  
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- Prospectiva.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de 

la institución susceptible no solo de ser diseñado sino también construido.  

- Evaluativo.- La planificación incorpora en su proceso a la evaluación, 

mediante acciones de seguimiento y retroalimentación.  

- Líder.- Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 

 

3.1.2.5. Condiciones indispensables 

 

Liderazgo.- “Es la habilidad de convencer a otros para que busquen con 

entusiasmo el logro de los objetivos”5. Es decir ejerce influencia, control sobre 

las personas. 

 

Participación de los actores sociales del sector.- “Debe estar socializado los 

beneficios que se obtendrán mediante la planificación estratégica, para el cual 

debemos motivarlos a fin de que exista la participación integral de todos los 

sectores, con la conducción de líderes que conozcan sobre el tema”6. 

 

Negociación y Consenso.- “Para llegar a definir una sola misión, visión, 

objetivos, fines, propósitos y metas de futuro de una institución, es 

necesariolegar a mutuo acuerdo entre todos, para ello es necesario tomar 

estrategias de interés y beneficio común entre las partes”7. 

 

Metodología Organizacional.- “Para la elaboración es necesario aplicar algunas 

técnicas y métodos mediante el desarrollo de talleres comunitarios. Porninguna 

causa se debe excluir a los actores sociales de los sectores involucrados, 

permitiendo conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

quetiene una comunidad, instituciones o empresas”. 

 

                                            
5
 PONCE CÁCERES, Vicente. Gestión de recursos educativos. Pág. 58 

6
 UNIVERSIDAD CATÓLICA. Planificación estratégica. Módulo. España, 1996. Pág. 48 

7
Idem.  
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3.1.3. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

Llamada también en ocasiones Recuperación, es la fase del ciclo 

económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades 

económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. 

 

Las variables económicas tienen un movimiento ascendente, que se refleja en 

la actividad económica en general, tendiéndose al pleno el empleo. 

 

Es la fase ascendente del ciclo: Se produce una renovación del capital que 

tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica generando una fase 

de crecimiento económico y por tanto de superación de la crisis8. 

 

3.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

3.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEPUERTO JELÍ 

3.2.1.1. Antecedentes 

 

El pueblo adquirió el nombre de Jelì de la abreviatura fonética de Jambelí y 

antiguamente se ubicaba a pocos metros del Puente sobre el Río Santa Rosa, 

según los relatos del cronista y compilador pasajeño Vicente Poma Mendoza. 

 

Antiguo puerto donde acoderaban barcos que hacían ruta a Guayaquil, hoy 

todavía útil para lanchas pesqueras. Tiene restaurantes que ofrecen platos 

marineros de buena calidad a precios cómodos. 

 

Restaurantes de mariscos, la actividad camaronera y una pesca que agoniza 

son el sostén económico de los moradores de Puerto Jelí, el histórico 

atracadero, donde los santarroseños tomaban el barco para viajar a 

Guayaquil9. 

 

                                            
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica 

9
 Internet: http://www.viajandox.com/eloro/puerto-jeli-santa-rosa.htm 
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3.2.1.2. Ubicación 

 

Ubicado a 6 kilómetros de Santa Rosa. 

 

Sus límites son:  

 

Norte:  Río Jelí 

Sur:  Santa Rosa  

Este:  Desembocadura del río Pital en el río Jelí 

Oeste: Ramal del río Jelí 

 

3.2.1.3. Población 

 

Cuenta con 600 habitantes aproximadamente. 

 

3.2.1.4. Flora 

 

Se puede apreciar gaviotas, pelícanos, martín pescador, fragatas, gallineta de 

mangle, cigueñuela, garza blanca chica, garza azul, garza blanca grande,garza 

pechiblanca y entre las raíces del manglar y el fangopuedenavistarse cangrejos, 

jaibas, concha prieta, concha pata de mula, ostiones y en el ramaje una 

infinidad de aves. 

  

En el lugar encontramos gran variedad de flora como: mangle negro, canavalia 

marítima, mangle rojo, muyuyo, entre otros. 

 

3.2.1.5. Atractivos turísticos 

 

• Gastronomía: Famoso por sus platos típicos, el turista podrá deleitarse con 

encocados, cebiches, corvinas apandas, pulpos, calamares, conchas, 

langostinos y la popular parihuela, que constituye una exquisita sopa marinera 

acompañada de patacones. 
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• El cultivo del camarón le cambió la vida al lugar: desde finales de los años 70 

se convirtió en punto de abastecimiento de insumos para centenares de 

piscinas del crustáceo que florecieron como hongos en la zona, abriendo 

plazas de trabajo para sus moradores, pero a costa del bosque de mangle que 

fue la vida de sus antiguos nativos. 
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3.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La ausencia de un plan de regeneración urbana estaría impidiendo el desarrollo 

económico de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa debido a causas 

como el bajo índice de desarrollo humano, incremento del desempleo y 

subempleo, la ausencia de planes estratégicos institucionales, reducido apoyo 

gubernamental que generan efectos tales como el bajo estilo de vida de la 

población, aumento de negocios informales, reducido desarrollo económico 

dela parroquia y que la población no cuente con acceso a servicios básicos. 

 

3.4.  HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

H.P. 1:  Los bajos índices de desarrollo humano incidirían en el bajo estilo de 

vida de la población de la parroquia  Puerto Jelí del cantón Santa 

Rosa. 

 

H.P. 2:  El incremento del desempleo y subempleo daría lugar al incremento 

de negocios informales en la parroquia  Puerto Jelí del cantón Santa 

Rosa. 

 

H.P. 3:  La ausencia de planes estratégicos institucionales generarían el 

reducido desarrollo económico de la parroquia  Puerto Jelí del cantón 

Santa Rosa. 

 

H.P. 4:  El reducido apoyo gubernamental estarían dando lugar a que la 

población no cuente con acceso a servicios básicos. 
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3.5. VARIABLES E INDICADORES 

3.5.1. Variables e indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente  

Índices de desarrollo humano  

 

 

Dependiente  

Estilo de vida de la población 

- Salud  

- Educación 

- Ingresos económicos 

 

- Infraestructura del domicilio 

- Estado de vías de acceso 

- Mejoras barriales  

Independiente  

Desempleo y subempleo  

 

 

Dependiente  

Negocios informales 

- Nivel de empleo 

- Nivel de subempleo  

- Nivel de desempleo 

 

- Tipo de negocios 

- Número de negocios 

- Género del propietario del negocio 

Independiente  

Planes estratégicos institucionales  

 

 

Dependiente  

Desarrollo económico  

- Análisis situacional 

- Objetivos  

- Metas  

 

- Tipo de trabajo 

- Lugar de trabajo 

- Acceso a tecnología 

Independiente  

Apoyo gubernamental  

 

 

Dependiente  

Servicios básicos  

- Talleres de capacitación 

- Líneas de crédito 

- Inversión pública 

 

- Acceso a telefonía pública 

- Acceso a agua potable 

- Acceso a energía eléctrica 
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3.5.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

 
VARIABLE 

 

DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 

Índices de 
desarrollo 
humano  

Es un indicador creado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) con el 
fin de determinar el nivel de 
desarrollo que tienen los países del 
mundo.   

Se accederá a estadísticas 
proporcionadas por el INEC para 
conocer los índices de desarrollo 
humano de la parroquia Puerto Jelí. 

Estilo de 
vida de la 
población 

Es el conjunto de actitudes y 
comportamientos que adoptan y 
desarrollan las personas de forma 
individual o colectiva para 
satisfacer sus necesidades como 
seres humanos y alcanzar su 
desarrollo personal. 

A través de la observación se podrá 
tener una idea precisa y clara sobre el 
estilo de vida de los habitantes de la 
parroquia de Puerto Jelí. 

Desempleo 
y 
subempleo  

El desempleo es el ocio 
involuntario de una persona que 
desea encontrar trabajo. Se utiliza 
para indicar el empleo inadecuado, 
en relación con normas específicas 
o empleos alternativos de acuerdo 
con sus calificaciones. 

Se accederá a estadísticas 
proporcionadas por el INEC para 
conocer los niveles de empleo, 
subempleo y desempleo de la 
parroquia Puerto Jelí. 

Negocios 
informales  

Se caracteriza por constituir un 
trabajo que no cumple 
formalidades legales. 

A través de la observación se podrá 
tener una idea precisa y clara sobre 
los negocios informales que proliferan 
en la parroquia de Puerto Jelí. 

Planes 
estratégicos 
institucional
es 

Es un documento en el que los 
responsables de 
una organización reflejan cual será 
la estrategia a seguir por 
su compañía en el medio plazo.  

A través de archivos institucionales 
del municipio de Santa Rosa se podrá 
conocer de la existencia de planes 
estratégicos para la parroquia de 
Puerto Jelí. 

Desarrollo 
económico 

Transición de un nivel económico 
concreto a otro más avanzado, el 
cual se logra a través de un 
proceso de transformación 
estructural del sistema económico 
a largo plazo. 

Por intermedio de las estadísticas 
proporcionadas por el INEC para 
conocer los niveles de desarrollo 
económico de la parroquia Puerto 
Jelí. 

Apoyo 
gubername
ntal  

Estrategias políticas que promueve 
el gobierno con el fin de mejorar la 
situación de sus conciudadanos.  

A través de las encuestas a los 
habitantes de Puerto Jelí se podrá 
tener una idea del apoyo 
gubernamental. 

Servicios 
básicos 

Son las obras de infraestructuras 
necesarias para una vida 
saludable. 

Por intermedio de las estadísticas 
proporcionadas por el INEC para 
conocer el nivel de accesibilidad a los 
servicios básicos de los habitantes de 
la parroquia Puerto Jelí. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

INDICADOR MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTES 

- Salud  
- Educación 
- Ingresos económicos 
 
- Infraestructura del 

domicilio 
- Estado de vías de 

acceso 
- Mejoras barriales  

- Selección estadística 
- Selección estadística 
- Selección estadística 

 
- Síntesis observación 

 
- Síntesis observación 

 
- Síntesis observación 

- Estadística  
- Estadística 
- Estadística 

 
- Observación  

 
- Observación 

 
- Observación 

- Tabla de registros 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

 
- Guía observación 

 
- Guía observación 

 
- Guía observación 

- INEC 
- INEC 
- INEC 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

- Nivel de empleo 
- Nivel de subempleo  
- Nivel de desempleo 
 
- Tipo de negocios 
- Número de negocios 
- Género del 

propietario del 
negocio 

- Selección estadística 
- Selección estadística 
- Selección estadística 

 
- Síntesis observación 

 
- Síntesis observación 

 
- Síntesis observación 

- Estadística  
- Estadística 
- Estadística 

 
- Observación  

 
- Observación 

 
- Observación 

- Tabla de registros 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

 
- Guía observación 

 
- Guía observación 

 
- Guía observación 

- INEC 
- INEC 
- INEC 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

 
- Parroquia Puerto Jelí 

- Análisis situacional 
- Objetivos  
- Metas  
 
- Tipo de trabajo 
- Lugar de trabajo 
- Acceso a tecnología 

- Clasificación archivo 
- Clasificación archivo 
- Clasificación archivo 

 
- Selección estadística 
- Selección estadística 
- Selección estadística 

- Archivo  
- Archivo 
- Archivo 

 
- Estadística  
- Estadística 
- Estadística 

- Registros internos 
- Registros internos 
- Registros internos 

 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

- Documentos municip. 
- Documentos municip. 
- Documentos municip. 

 
- INEC 
- INEC 
- INEC 

- Talleres de 
capacitación 

- Líneas de crédito 
- Inversión pública 
 
- Acceso a telefonía 

pública 
- Acceso a agua 

potable 
- Acceso a energía 

eléctrica 

- Muestreo probabilíst. 
 

- Muestreo probabilíst. 
- Muestreo probabilíst. 

 
- Selección estadística 

 
- Selección estadística 

 
- Selección estadística 

- Encuesta  
 

- Encuesta  
- Encuesta  

 
- Estadística  

 

- Estadística 
 

- Estadística 

- Cuestionario  
 

- Cuestionario  
- Cuestionario  

 
- Tabla de registros 

 
- Tabla de registros 

 
- Tabla de registros 

- Ciudadanía Puerto Jelí 
 

- Ciudadanía Puerto Jelí 
- Ciudadanía Puerto Jelí 

 
- INEC 

 
- INEC 

 
- INEC 

 

 

4.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades deinvestigación del presente proyecto estarán conformadas por:  

PERSONAL ESTRUCTURA DOCUMENTOS 
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ORGÁNICA 

- Directivos de junta 
parroquial de Puerto 
Jelí 

 

- Habitantes de 
Puerto Jelí 

- Talleres  
- Seminarios 
- Charlas  

- Planes estratégicos 
- Políticas públicas 
- Otros registros 

internos 

 

 

4.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

PERSONAL Nº DE PERSONAL TECNICAS 

- Directivos de junta 
parroquial de Puerto 
Jelí 

 

- Habitantes de 
Puerto Jelí 

 

5 

 

 

 

 

 

- Entrevista 
 
 

- Encuesta 

 

 

4.3.1. Directivos de Junta Parroquial de Puerto Jelí del cantón Santa Rosa 

 
En lo referente a directivos de la junta parroquial de Puerto Jelí, se aplicará la 

técnica de la entrevista, que será aplicada a todo el universo investigativo, 

conformado por 5 personas. 

 

4.3.2. Habitantes de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa  

 

Para el caso de los habitantes de la parroquia Puerto Jelí, según datos del 

INEC posee aproximadamente 600 ciudadanos. Comoel universo es grande, se 

procederá a aplicar un muestreo con el objeto de reducir tiempo y dinero. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Tm=             N          . 

        1+(A)2 x  N 

 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población (236clientes) 

% =  Porcentaje  

 

 

Tm =  600            . 
            1 + (0.05)2 x  600 

 

Tm =    600. 
 2.5 

 

Tm=  240 

 

Por lo tanto, se deben encuestar a 240 habitantes de Puerto Jelí. 

 

4.4. PLAN DE TABULACIÓN 

 

Habitantes de Puerto Jelí 

N° ¿Han asistido a algún taller de capacitación promovido por la 
junta parroquial, municipalidad de Santa Rosa o gobierno 
nacional para mejorar su situación social y económica? 

TOTAL 

1 Si No    

     

     

     

240     
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N° ¿Ha accedido a alguna línea de crédito para mejorar su 
vivienda? 

TOTAL 

1 Si No    

     

     

     

240     

 

N° ¿Ha accedido a alguna línea de crédito para poner un 
negocio? 

TOTAL 

1 Si No   

    

    

    

240    

 

N° ¿Cómo considera la inversión pública en la parroquia Puerto 
Jelí? 

TOTAL 

1 Alta Regular Baja   

     

     

     

240     

 

N° ¿Por qué cree usted que se da la ausencia de regeneración 
urbana en su parroquia? 

TOTAL 

1 Autoridades 
municipales con 
otros intereses 

Junta parroquial 
con baja gestión 

Gobierno sin 
presupuesto             

 

     

     

     

240     

 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

En el desarrollo de la investigación se necesita de un procedimiento 

metodológico general, para lo cual fue necesario aplicar las siguientes técnicas:  

 

Entrevista.- Será utilizada para conocer el criterio de los directivos y miembros 

de la junta parroquial de Puerto Jelí, para lo cual se utilizará la guía de 

entrevista, cuyos resultados serán tabulados, graficados y analizados. 
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Cuestionario.- Utilizado para la encuesta dirigida a los habitantes de la 

parroquia de Puerto Jelí, quienes nos darían a conocer sus necesidades 

económicas, sociales, pudiendo en lo posterior mejorar las falencias. 

 

Observación.- Con esta técnica se conocerá la información necesaria 

referente a la situación estructural, económica, social de la parroquia Puerto 

Jelí, entre otros datos que se recopilaran de los informes de estudios previos 

realizados. 

 

Estadística.- Importante técnica para acceder a datos precisos elaborados por 

el INEC que permitirá tener una idea clara sobre la situación económica y 

social de los habitantes de la parroquia de Puerto Jelí.  

 

Bibliográfica.- El estudio de conceptos relacionados a la planificación 

estratégica, reactivación económica, indicadores de desarrollo humano, , entre 

otros, para lo cual se valdrá de la ficha bibliográfica y su método de análisis 

será el extracto de conceptos, información que servirá de soporte para una 

propuesta de calidad.    

 

4.6.   ESQUEMA TENTATIVO DEL INFORME 

 

A. PÁGINAS PRELIMINARES  

 

Portada  

Aprobación del autor 

Autoría de tesis 

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Índice general del contenido  

Índice de cuadros y gráficos  

Resumen ejecutivo  
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B. TEXTO CONTENIDO  

 

CAPITULO I 

El problema 

1.1. Justificación  

1.2.  Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

1.2.2. Análisis 

1.2.3. Formulación del problema central 

1.2.4. Formulación del problema complementario 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

CAPITULO II 

Marco teórico  

2.1. Marco teórico conceptual 

2.2. Marco teórico contextual 

2.3. Hipótesis 

2.4. Variables e indicadores  

 

CAPITULO III 

Metodología  

3.1. Selección de técnicas de recolección de datos 

3.2. Unidades de investigación 

3.3. Universo y muestra 

3.4. Descripción del procedimiento metodológico general 

 

CAPITULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Análisis e interpretación de datos que demuestran lahipótesis 1: Los 

bajos índices de desarrollo humano incidirían en el bajo estilo de vida de 

la población de la parroquia  Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 
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4.1.1. Gestión administrativa 

4.1.2. Procesos administrativos 

4.2. Análisis e interpretación de datos que demuestran lahipótesis 2: El 

incremento del desempleo y subempleo daría lugar al incremento de 

negocios informales en la parroquia  Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

4.2.1. Planificación  

4.2.2. Proyecciones en ventas  

4.3. Análisis e interpretación de datos que demuestran lahipótesis 3: La 

ausencia de planes estratégicos institucionales generarían el reducido 

desarrollo económico de la parroquia  Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

4.3.1. Personal de ventas 

4.3.2. Actividades laborales 

4.4. Análisis e interpretación de datos que demuestran lahipótesis 4: El 

reducido apoyo gubernamental estarían dando lugar a que la población 

no cuente con acceso a servicios básicos. 

4.4.1. Servicio de postventa 

4.4.2. Atención al cliente 

4.5. Análisis e interpretación de las entrevistas a directivos y miembros de la 

junta parroquial 

4.6. Análisis e interpretación de las encuestas a habitantes de Puerto Jelí 

4.7. Conclusiones y recomendaciones  

4.7.1. Conclusiones  

4.7.2. Recomendaciones  

 

CAPITULO V 

Propuesta 

5.1. Nombre de la propuesta 

5.2. Antecedentes 

5.3. Justificación 

5.4. Objetivos 

5.5. Descripción de la propuesta   

5.6. Plan de acción 
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5.7. Administración de la propuesta 

5.8.  Estrategia de implementación de la propuesta  

5.9. Resultados esperados   

5.10. Presupuesto 

5.11. Cronograma 

 

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

1. Bibliografía 

2. Anexos. 
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4.7.  CRONOGRAMA 

 

 

                         TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1er.  Mes 2do.  Mes 3er. Mes 4to. Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto X                

Revisión bibliográfica y fichaje  X               

Presentación capítulo I, II, III   X X             

Primer informe del director    X             

Organización  de investigación de 

campo. 
   X X            

Preparación del personal.     X            

Aplicación de instrumentos.      X X          

Elaboración del plan de tabulación.      X X          

Análisis cuantitativo y cualitativo       X X         

Conclusiones y Recomendaciones.        X X        

Presentación del capítulo IV         X        

2do. Informe del director         X X       

Elaboración preliminar de la 

propuesta. 
         X X      

Discusión y ajuste a la propuesta.           X X     

Tercer informe del director            X     

Redacción del informe (preliminar)             X X   

Presentación y discusión del 

borrador (capítulo V). 
             X   

Redacción final del informe.               X  

Cuarto informe del director                X 

Presentación informe de la tesis                X 
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4.8.  PRESUPUESTO 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Tiempo Costo H/T Total 

1 
1 
1 

Investigadora 
Asesor  
Digitador 

4 meses 
2 meses 
1 mes 

 US$ 100.00 
200.00 
100.00 

$     400.00 
400.00   
100.00 

SUBTOTAL  $900,00  

B. RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Hojas INEN A4 
CD 
Calculadoras  
Esferográficos 
Resaltadores  
Tinta para impresora 
Memory flash 
Grapadoras  
Perforadora  
Varios  

4 
4 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
- 

US$  4.25 
0.60 

10.00 
0.35 
1.50 

20.00 
20.00 
5.00 
5.00 

- 

  $      17,00 
2.40 

10.00 
1.75 
3.00 

40.00 
20.00 
5.00 
5.00 

40.00       

SUBTOTAL $     144,15 

C. OTROS 

N° Denominación Tiempo Costo H/T Total 

1 
2 
3 
4 
5 

Levantamiento de texto 
Movilización interna 
Teléfono y comunicación 
Reproducciones 
Varios y misceláneos  

  $       80,00 
120,00 

50,00 
50,00 

200.00 

SUBTOTAL $500,00 

TOTAL A + B + C  $  1.544,15 

 

FINANCIAMIENTO 

 

N° FUENTE CANTIDAD 

1 

2 

Aportes personal delatesista 

Financiamiento 

$  1.544,15 

0,00 

TOTAL $  1.544,15 
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ANEXO Nº 1 

 

MAPA DE PUERTO JELÍ 

SANTA ROSA – EL ORO - ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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ANEXO Nº 2 

 

Matriz general de correlación de Problema Central, Objetivo 

General e Hipótesis Central 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Por qué la ausencia de 

un plan de regeneración 

urbana impide el 

desarrollo económico de 

la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa? 

Elaborar un plan de 

regeneración urbana 

para el desarrollo 

económico de la 

parroquia Puerto Jelí del 

cantón Santa Rosa. 

 

La ausencia de un plan 

de regeneración urbana 

estaría impidiendo el 

desarrollo económico de 

la parroquia Puerto Jelí 

del cantón Santa Rosa 

debido a causas como el 

bajo índice de desarrollo 

humano, incremento del 

desempleo y 

subempleo, la ausencia 

de planes estratégicos 

institucionales, reducido 

apoyo gubernamental 

que generan efectos 

tales como el bajo estilo 

de vida de la población, 

aumento de negocios 

informales, reducido 

desarrollo económico 

dela parroquia y que la 

población no cuente con 

acceso a servicios 

básicos. 
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ANEXO Nº 3 

 

Matriz general de correlación de Problemas Complementarios, Objetivos Específicos, Hipótesis 

Particulares, Variables, Indicadores, Técnicas, Instrumentos y Unidad de Investigación. 

 

Problemas 

Complementarios 

Objetivo 

Específicos 

Hipótesis 

Particulares 
Variables Indicadores Técnicas Instrumentos Informantes  

¿Por qué existen 
bajos índices de 
desarrollo humano 
en parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa? 

Determinar los 
índices de 
desarrollo 
humano en 
parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa. 

Los bajos índices 
de desarrollo 
humano incidirían 
en el bajo estilo 
de vida de la 
población de la 
parroquia  Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa. 

Independiente  
Índices de 
desarrollo 
humano  
 
 
Dependiente  
Estilo de vida 
de la 
población 

- Salud  
- Educación 
- Ingresos 

económicos 
 
- Infraestructura 

del domicilio 
- Estado de vías 

de acceso 
- Mejoras barriales  

- Estadística  
- Estadística 
- Estadística 

 
 

- Observación  
 

- Observación 
 

- Observación 

- Tabla de registros 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

 
 

- Guía observación 
 

- Guía observación 
 

- Guía observación 

- INEC 
- INEC 
- INEC 

 
 

- Parroquia Puerto 
Jelí 

- Parroquia Puerto 
Jelí 

- Parroquia Puerto 
Jelí 

¿Por qué se da el 
incremento del 
desempleo y 
subempleo en la 
parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa? 

Establecer el nivel 
desempleo y 
subempleo en la 
parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa. 

El incremento del 
desempleo y 
subempleo daría 
lugar al 
incremento de 
negocios 
informales en la 
parroquia  Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa. 

Independiente  
Desempleo y 
subempleo  
 
 
Dependiente  
Negocios 
informales 

- Nivel de empleo 
- Nivel de 

subempleo  
- Nivel de 

desempleo 
 
- Tipo de negocios 

 
- Número de 

negocios 
- Género del 

propietario del 
negocio 

- Estadística  
- Estadística 

 
- Estadística 

 
 

- Observación  
 

- Observación 
 

- Observación 

- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

 
- Tabla de registros 

 
 

- Guía observación 
 

- Guía observación 
 

- Guía observación 

- INEC 
- INEC 

 
- INEC 

 
 

- Parroquia Puerto 
Jelí 

- Parroquia Puerto 
Jelí 

- Parroquia Puerto 
Jelí 
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Problemas 

Complementarios 

Objetivo 

Específicos 

Hipótesis 

Particulares 
Variables Indicadores Técnicas Instrumentos Informantes 

¿Cuáles son las 
causas de la 
ausencia de planes 
estratégicos 
institucionales en la 
parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa? 

Describir los 
procesos para el 
desarrollo de 
planes 
estratégicos 
institucionales en 
la parroquia 
Puerto Jelí del 
cantón Santa 
Rosa. 

La ausencia de 
planes 
estratégicos 
institucionales 
generarían el 
reducido 
desarrollo 
económico de la 
parroquia  Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa. 

Independiente  
Planes 
estratégicos 
institucionales  
 
 
Dependiente  
Desarrollo 
económico  

- Análisis 
situacional 

- Objetivos  
- Metas  
 
- Tipo de trabajo 
- Lugar de trabajo 
- Acceso a 

tecnología 

- Archivo  
 

- Archivo 
- Archivo 

 
- Estadística  
- Estadística 
- Estadística 

- Registros internos 
- Registros internos 

 
- Registros internos 

 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 
- Tabla de registros 

- Doc. municipales 
- Doc. municipales 

 
- Doc. municipales 

 
- INEC 
- INEC 
- INEC 

¿Por qué existe un 
reducido apoyo 
gubernamental en la 
parroquia Puerto 
Jelí del cantón 
Santa Rosa? 

Determinar el 
nivel de apoyo 
gubernamental en 
la parroquia 
Puerto Jelí del 
cantón Santa 
Rosa. 

El reducido apoyo 
gubernamental 
estarían dando 
lugar a que la 
población no 
cuente con 
acceso a servicios 
básicos. 

Independiente  
Apoyo 
gubernament
al  
 
 
Dependiente  
Servicios 
básicos  

- Talleres de 
capacitación 

- Líneas de crédito 
- Inversión pública 
 
- Acceso a 

telefonía pública 
- Acceso a agua 

potable 
- Acceso a energía 

eléctrica 

- Encuesta  
 

- Encuesta  
- Encuesta  

 
- Estadística  

 
- Estadística 

 
- Estadística 

- Cuestionario  
 

- Cuestionario  
- Cuestionario  

 
- Tabla de registros 

 
- Tabla de registros 

 
- Tabla de registros 

- Ciudadanía Puerto 
Jelí 

- Ciudad. Puerto Jelí 
- Ciudad. Puerto Jelí 

 
- INEC 

 
- INEC 

 
- INEC 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: PLAN DE REGENERACIÓN URBANA COMO UN ENTE DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Describir la situación económica, social de los 
habitantes de la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa. 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………… 
Número de departamentos: …………………………………………………………………. 
Número de empleados administrativos: ………………………………………………….. 
Número de empleados operativos: ………………………………………………………… 
 

 

1 Infraestructura del domicilio 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Estado de las vías de acceso  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

3 
Mejoras barriales  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4 
Tipo de negocios  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 



 42 

5 
Número de negocios  4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

6 
Género del propietario del negocio 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 
ENTREVISTA AL PERSONAL DIRECTIVO MIEMBROS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE PUERTO JELÍ 
 

TEMA: PLAN DE REGENERACIÓN URBANA COMO UN ENTE DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL 
CANTÓN SANTA ROSA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Analizar el criterio de los directivos y 
miembros de la junta parroquial sobre el desarrollo de un plan de regeneración 
urbana. 

 
PREGUNTAS: 

 
1. ¿Cuáles cree usted que sería la causa por la que no existe un plan de 
regeneración urbana en la parroquia Puerto Jelí? 

 
Falta de recursos económicos                (  ) 
Poca coordinación con la municipalidad (  ) 
Falta de gestión con gobierno                (  ) 

 
2. ¿Cómo considera a los servicios básicos en la parroquia? 

 
Excelentes (  )   Buenos (  )    Regulares (  )    Deficientes (  ) 

 
3. ¿Ustedes como miembros de la junta parroquial han tenido acercamiento 
con la municipalidad de Santa Rosa para el mejoramiento del ornato? 

 
Si (  )  No (  ) 

 
4. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿Qué resultados obtuvieron? 

 
Quedó en proyecto                       (  ) 
No hubo respuestas satisfactoria (  ) 
Existen otras prioridades              (  ) 
 

Gracias por su colaboración 

OBSERVACIONES:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA: 
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ANEXO Nº 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 
ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE PUERTO JELÍ 

 

TEMA: PLAN DE REGENERACIÓN URBANA COMO UN ENTE DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA PARROQUIA PUERTO JELÍ DEL 
CANTÓN SANTA ROSA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer sobre la opinión que tienen sobre la 
regeneración urbana. 

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Han asistido a algún taller de capacitación promovido por la junta 

parroquial, municipalidad de Santa Rosa o gobierno nacional para mejorar 
su situación social y económica? 

 
Si (  )  No (  ) 

 
2. ¿Ha accedido a alguna línea de crédito para mejorar su vivienda? 

 
Si (  )  No (  ) 

 
3. ¿Ha accedido a alguna línea de crédito para poner un negocio? 

 
Si (  )  No (  ) 

 
4. ¿Cómo considera la inversión pública en la parroquia Puerto Jelí? 

 
Alta (  ) Regular   (  )Baja (  ) 

 
5. ¿Por qué cree usted que se da la ausencia de regeneración urbana en su 

parroquia?  
 
Autoridades municipales con otros intereses (     ) 
Junta parroquial con baja gestión   (     ) 
Gobierno sin presupuesto              (     ) 
Otro (     ) Señalar ________________________________________ 
 

OBSERVACIONES: 

ENCUESTADOR:  

FECHA DE LA ENCUESTA: 
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