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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los proyectos productivos son muy esenciales para el desarrollo urbano o rural, cuando 

se generan en el sector rural estos mejoran la disponibilidad y acceso a los alimentos de la 

canasta básica familiar y apoyan a pequeños agricultores en iniciativas de producción y 

comercialización de alimentos. Además, impulsan la formulación de planes locales de 

abastecimiento de alimentos e incrementar el consumo de frutas y verduras, así como son 

generadores de fuentes de empleo de manera directa a los beneficiarios de los proyectos o 

de manera indirecta con la mano de obra que se emplea en los mismos. 

 

La asignación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tiene como objetivo 

primordial impulsar la incorporación y la consolidación de las comunidades rurales en la 

actividad productiva, proporcionándoles las herramientas necesarias, que contribuyan al 

desarrollo comunitario endógeno local y al bienestar familiar, así como la contribución de 

proporcionar alimentos naturales sin contaminación alguna de químicos que afecten la salud 

de la población. 

 

Los proyectos productivos aspiran a producir cambios en la realidad económica, social, 

cultural ideológica de los habitantes donde se aplican, ya que estos estimulan la calidad de 

vida de los beneficiarios al obtener nuevos ingresos o mejorar los ingresos familiares, 

proporcionando mejor educación, alimentación, vestimenta y salud. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los proyectos productivos del gobierno autónomo descentralizado y su potenciación 

al desarrollo rural parroquial del cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en once 
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puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema 

de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis de los resultados obtenidos y la discusión , así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía.  
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RESUMEN 

 

El objeto de estudio fue determinar si los proyectos productivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado potencian el desarrollo rural parroquial del cantón Jipijapa, para lo cual se 

plantearon las siguientes preguntas de investigación ¿Cuáles son las zonas rurales que se han 

beneficiado con los proyectos productivos y que han incidido en el desarrollo 

microempresarial rural del cantón Jipijapa?, ¿Cuál es el monto que se ha invertido por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado y que ha influido en el desarrollo productivo rural 

del cantón Jipijapa?, ¿De qué forma los proyectos productivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado generan fuentes de empleo en el sector rural del cantón Jipijapa?, lo que 

permitió obtener resultados relevantes que servirán para otras investigaciones. Para esto se 

aplicaron varios métodos los cuales son: descriptivo, inductivo, deductivo y analítico, 

mismos que permitieron organizar el desarrollo del presente estudio y que se apoyaron de 

las técnicas de la observación y la encuesta, lo que permitió obtener resultados para 

establecer las conclusiones y recomendaciones del proyecto investigado. 

 

 

 

Palabras claves: Proyectos productivos, desarrollo rural, ingresos, sostenibilidad, pobreza. 
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SUMMARY 

 

The object of the study was to determine if the productive projects of the Autonomous 

Decentralized Government enhance the rural development of the parish of Jipijapa, for 

which the following research questions were posed: What are the rural areas that have 

benefited from the productive projects and that have Impact on the rural microenterprise 

development of the Jipijapa canton ?, What is the amount that has been invested by the 

Autonomous Decentralized Government and that has influenced the rural productive 

development of the canton Jipijapa ?, In what way the productive projects of the 

Autonomous Government Decentralized generate sources of employment in the rural sector 

of the canton Jipijapa ?, which allowed obtaining relevant results that will be useful for other 

investigations. For this, several methods were applied, which are: descriptive, inductive, 

deductive and analytical, which allowed to organize the development of the present study 

and that were supported by the techniques of observation and survey, which allowed 

obtaining results to establish the conclusions and recommendations of the investigated 

project. 

 

 

 

Keywords: Productive projects, rural development, income, sustainability, poverty. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO Y SU POTENCIACIÓN AL DESARROLLO RURAL 

PARROQUIAL DEL CANTÓN JIPIJAPA”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Los desarrollos de los proyectos productivos son considerados económicamente como 

una ayuda de suma importancia, ya que las zonas que reciben estos beneficios impulsan la 

creación de nuevos emprendimientos o microproyectos, lo que les permitirá desarrollo 

microempresarial a sus localidades con la obtención de nuevos o mejores productos que 

sirvan para la alimentación d la población local, cantonal, provincial, nacional e 

internacional.  

 

Los recursos que se destinan por parte de los Gobiernos nacionales o los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, son un incentivo a que los agricultores o habitantes del sector 

rural comiencen a hacer producir sus tierras que en muchas ocasiones no son aprovechadas 

o se limitan a cultivar o criar animales de manera tradicional, no experimentan con nuevas 

alternativas de cultivos, como los llamados alternativos, que se producen entre los tradicional 

a largo plazo y los cultivos a corto plazo que permitirán mantener las fincas de forma 

permanente en producción. 

 

Se ha observado a nivel nacional e internacional que los incentivo que realiza el Estado o 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la aplicación de los proyectos productivos 

en el sector rural generan fuentes de empleo, estos aportan a que los indicadores de 

desempleo disminuyan ya que hace que las personas que reciban esta asistencia se dediquen 

a cultivar o criar animales para la alimentación de la población. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

potencian el desarrollo rural parroquial del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son las zonas rurales que se han beneficiado con los proyectos productivos y que 

han incidido en el desarrollo microempresarial rural del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el monto que se ha invertido por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

y que ha influido en el desarrollo productivo rural del cantón Jipijapa?  

 

¿De qué forma los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

generan fuentes de empleo en el sector rural del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Proyectos productivos 

Clasificación:  Desarrollo rural  

Espacio:  Parroquias del cantón Jipijapa  

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar si los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado potencian 

el desarrollo rural parroquial del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar las zonas rurales que se han beneficiado con los proyectos productivos y que han 

incidido en el desarrollo microempresarial rural del cantón Jipijapa. 

 

 

Especificar cuál es el monto que se ha invertido por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y que ha influido en el desarrollo productivo rural del cantón Jipijapa.  

 

 

Comprobar si los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado generan 

fuentes de empleo en el sector rural del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Esta investigación se realiza con el fin de determinar si los proyectos productivos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado potencian el desarrollo rural parroquial del cantón 

Jipijapa, cuyos resultados pueden definir la eficiencia, eficacia y efectividad de estos, para 

lo cual se identificara cuáles son las zonas beneficiadas, los montos de inversión y las fuentes 

de trabajo que genera, así  se podrá demostrar si la implementación de estos proyectos están 

fortaleciendo este sector de gran importancia para el desarrollo local del cantón. 

 

De acuerdo a los objetivos de estudio establecidos, los resultados obtenidos de esta 

investigación podrían establecer estrategias para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad 

de los proyectos productivos en la potencialización del sector rural del cantón Jipijapa. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se utilizará como instrumento de 

investigación: la observación directa la misma que ayudará a ver las causas que generan el 

problema de manera más visual. Para ahondar un poco más se aplicarán cuestionarios y 

entrevistas a las personas involucradas en esta investigación, las mismas que serán 

procesadas en software con el fin de tabularlas y analizarlas, con el propósito que los 

resultados sean utilizados en otros trabajos de investigación de una manera confiable. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

En el Ecuador, para el 2001, más o menos la tercera parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se encontraba en la categoría censal de agricultura, 

ganadería, caza y pesca, y 41,2% de la población vivía en el campo o en centros poblados 

con menos de 10.000 habitantes. Además, un porcentaje significativo de la población de 

las zonas periféricas de las ciudades grandes está involucrado en actividades rurales. En 

todo caso, la población rural sufre las peores condiciones de pobreza, desigualdad y 

opresión política que existen en el país: en ese año, 77,5% se encontraba en situación de 

pobreza y 50,5% en la indigencia, con una concentración mayor de ambos fenómenos en 

las provincias de alto porcentaje de población indígena y afrodescendientes. ( North, 

2007) 

 

El gobierno del ecuador, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

se ha planteado contar con una Política de Desarrollo Rural con enfoque Territorial, que 

impulse simultáneamente la trasformación  productiva sustentable y el desarrollo 

institucional necesario para la superación de la pobreza, y que se constituya en el eje 

articulador de las acciones emprendidas en pro de la inclusión de los sectores más pobres, 

por los programas gubernamentales, organismos cooperantes, empresa y sociedad civil. 

(Chiriboga Vega, y otros, 2008) 

 

Entre ellas se tiene a PROLOCAL que es un organismo, diseñado dentro del Programa 

de Desarrollo Rural Territorial (PRODER) del Gobierno y financiado con participación 

del Banco Mundial, tiene cuatro componentes principales: la gestión del desarrollo local, 

el fortalecimiento de los proveedores de servicios, el fortalecimiento de sistemas 
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financieros rurales y el cofinanciamiento de iniciativas de inversión productiva a través 

de un fondo de inversión social. Su objetivo se concentra en mejorar el bienestar de los 

hogares pobres de seis micro regiones mediante la planificación participativa y 

concertada del desarrollo, el fortalecimiento del capital social y humano, el 

cofinanciamiento de iniciativas productivas, y el mejoramiento de los servicios 

financieros rurales. El PROLOCAL opera con dos grandes grupos de instrumentos: uno 

representado por las sociedades ejecutoras y otro por las entidades prestadoras de 

servicios. La población objetivo del PRODER es de alrededor 600.000 personas y dentro 

de esta población objetivo 50,000 familias participaron en la ejecución y operación de 

subproyectos. (FAO, 2008) 

 

El Gobierno de Japón ofrece un esquema de asistencia financiera para proyectos de 

desarrollo cuyo fin es satisfacer el gran número de necesidades de los países en desarrollo. 

Este esquema, conocido como Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios apoya a los proyectos que han sido propuestos por organizaciones no 

gubernamentales, gobiernos o entidades locales. Este programa tiene una gran fama 

debido a que ofrece apoyo flexible y a los proyectos de desarrollo a nivel comunitario. El 

Programa de Asistencia Comunitaria (APC) atiende a proyectos de diversas entidades 

como Gobiernos locales y regionales, ONGs nacionales o internacionales, y otras 

entidades que tengan capacidad, responsabilidad y experiencia en la ejecución de 

proyectos. (http://repositorio.puce.edu.ec, s.f.) 
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5.2.- Bases Teóricas   

Con el propósito de sustentar las bases teóricas de la presente investigación, se procedió 

a realizar una investigación documental en medios impresos y electrónicos, mediante 

conteniendo, definiciones y conceptos relacionados sobre el tema en estudio.  

 

La inversión es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos, entre otros. Partiendo de esta definición a la inversión pública 

se la define como toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios y/o producción de bienes. Por lo tanto, las entidades públicas al formular su 

presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para proponer 

proyectos que mejoren las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o a largo plazo. En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado 

asigna recursos presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el 

bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino 

también el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo 

beneficiado, o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera 

el proyecto, como por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En 

este caso, pueda ser que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto 

puede ser grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto 

recupere la inversión puesta por el Estado. ( North, 2007) 
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Tipología de proyectos de desarrollo rural 

Los proyectos de desarrollo rural productivo pueden clasificarse de la siguiente forma: 

a. Productivos, aquellos que utilizan recursos para producir bienes orientados al 

consumo (proyectos de producción agrícola, ganadera, tambos, etc.). 

b. De infraestructura económica, los que generan obras que facilitan el desarrollo de 

futuras actividades (v.g., caminos rurales, diques, canales de riego, electrificación rural, 

etc.). 

c. De Infraestructura Social, los que se dirigen a solucionar problemas generados por 

limitantes que afectan el rendimiento de la mano de obra rural, tales como deficiencias en 

educación, salud, provisión de agua potable y para riego, telefonía, etc. 

d. De regulación y fortalecimiento de mercados, son los proyectos que apuntan a 

clarificar y normalizar las reglas de juego de los mercados, o a fortalecer el marco jurídico 

donde se desenvuelven las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de 

saneamiento de títulos de propiedad rurales. 

e.  “De apoyo/de base”18, aquellos “cuyo objetivo básico es apoyar a los proyectos de 

las tipologías anteriores. […] No consisten en la constitución de una capacidad instalada 

con operación posterior para generar productos que brinden beneficios directos.” (Sanín 

Angel, 1975: 8). Se trata de proyectos de asistencia, tales como proyectos de capacitación, 

asistencia técnica, alfabetización, vacunación, etc., y de estudios básicos para diagnóstico 

e identificación de proyectos. ( Roura & Cepeda, 1999) 

 

Los proyectos productivos y sus factores críticos 

Los factores críticos de los proyectos de producción son los siguientes: 

a. Los actores: hay al menos tres grupos de participantes principales 
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I. El Estado: el proyecto de desarrollo rural encarado por el Estado tiene como 

objetivo reducir las barreras económicas al desarrollo. Esto puede lograrse tanto 

construyendo infraestructura como transfiriendo tecnología, capacitando o 

mediante el financiamiento. Todas estas acciones implican una decisión de 

inversión y uso de recursos, que debe ser evaluada. El Estado adopta el punto de 

vista de la sociedad en su conjunto para evaluar al proyecto: considera los costos y 

beneficios sociales, la relación del proyecto con las políticas macroeconómicas y 

sectoriales y la forma en que el proyecto contribuye a solucionar problemas de los 

beneficiarios, sectoriales y nacionales. 

II. Los beneficiarios: los campesinos agricultores y ganaderos son los beneficiarios 

directos de los proyectos de desarrollo rural. Al mismo tiempo, ellos están 

evaluando sus propios proyectos, en dos sentidos: por un lado, cuando encaran 

decisiones de inversión por propia voluntad esto es, sin necesidad de participar en 

ningún proyecto más global, y por otro, más típicamente, cuando participan de un 

macro proyecto encarado por el Estado o una ONG. Esto es, usualmente los 

proyectos de desarrollo dirigidos a los campesinos se componen de numerosos 

“microproyectos”: la decisión de cada uno de ellos acerca de si le conviene invertir 

o no. Por ejemplo, un proyecto de tecnificación de la avicultura es un proyecto 

cuando se lo encara del punto de vista del impulsor (el Estado) y numerosos 

“microproyectos” cuando se lo analiza desde la óptica de cada avicultor 

involucrado. En la evaluación que realiza el Estado o la ONG debe estimarse y 

tomarse en cuenta la conveniencia del proyecto para el beneficiario. En ambas 

evaluaciones influyen los costos y beneficios privados, los factores socioculturales 

que condicionan la decisión del campesino, su organización productiva, sus 

necesidades y su capacidad de apropiación de la tecnología. 
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III.  Los financistas: quienes aportan los fondos para que el proyecto se realice también 

influyen sobre su diseño y evaluación. Por un lado, el análisis del repago que 

efectúan desde su propio punto de vista puede generar comentarios acerca de los 

puntos débiles del proyecto, que amenacen ese repago. Por otro lado, la estructura 

del financiamiento propuesto o disponible influirá sobre la viabilidad financiera del 

proyecto. 

b. La estructura productiva: el proyecto incluye o al menos debemos considerar en el 

análisis las tres etapas del proceso productivo: producción, distribución y venta. Cada una 

tiene conceptos básicos que hacen a la viabilidad y conveniencia del proyecto: 

I. La producción: la estacionalidad, los ciclos plurianuales, la influencia de variables 

no controlables, la perecibilidad del producto obtenido, la variabilidad de los 

resultados de la explotación y la tecnología a utilizar. 

II. La distribución, la tecnología empleada, los canales de distribución y la 

competencia por los mismos. 

III. La venta, la tecnología y las características de la demanda. 

c. Los factores críticos: de lo anterior surge más o menos claramente que todo proyecto 

productivo agropecuario tiene los siguientes factores críticos para su supervivencia: 

I. El mercado: existencia de un mercado y competitividad del proyecto. 

II.  La tecnología: adecuación a las necesidades y posibilidades de los beneficiarios, 

eficiencia en su uso, posibilidad de adquirirla. 

III. Los factores socioculturales: influencia en las acciones y decisiones del campesino 

y su entorno social. 

IV. El financiamiento: origen de los fondos aplicados al proyecto, y determinación de 

la mejor combinación de fuentes de recursos, en función del plazo, la tasa y el 

monto. ( Roura & Cepeda, 1999) 
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Los proyectos productivos son fundamentales para el desarrollo rural de una comunidad, 

mediante ellos se trata de solucionar las necesidades existentes. 

 

El desarrollo rural y sus diferentes etapas 

Al desarrollo rural lo podemos definir como el proceso reactivador de la economía y 

dinamizador de la sociedad, que mediante la utilización eficiente de los factores de 

producción es capaz de provocar el crecimiento de una localidad y mejorar el nivel de vida 

de su población.  

 

Sin embargo, existen otras definiciones desde diferentes puntos de vista y distintas formas 

de abordaje, algunas de ellas relacionadas de manera más estrecha con los procesos que 

buscan fomentarlo y otras con el desarrollo rural como resultado. En otras palabras, puede 

afirmarse que algunas perspectivas se encuentran más relacionadas con los medios y otras 

con los fines, unas y otras con una fuerte incidencia de los conceptos de desarrollo y 

progreso. 

 

Como señala Pérez (2001) a la idea de progreso afianzada en el siglo XIX, le era inherente 

un mejoramiento progresivo, que implicaba pasar… “de lo atrasado a lo moderno, de lo 

rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial.” (Pérez, 2001: 18). Así, lo rural, era 

asumido, y aún lo es en buena medida, como rezagado y residual. En esta idea se apoyan 

buena parte de los enfoques que han marcado la pauta del desarrollo rural durante varias 

décadas. ( Matijasevic Arcila, 2007) 
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Para otros autores lo identifican en dos grandes vertientes al desarrollo rural, la primera 

se enfoca en aspectos productivos y la segunda en particularidades históricas, sociales y 

culturales. 

 

De acuerdo al autor Kay el desarrollo rural ha pasado por diversos enfoques teóricos y lo 

clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 1: Enfoque de desarrollo rural  

Enfoque Década 

Estructuralista Desde los 50 hasta a mediados de los 60 

Modernización Desde los 50 hasta a mediados de los 60 

Dependencia Desde fines de los 60 hasta los 70 

Neoliberalismo  Desde los 80  

Neo-estructuralismo Desde los 90 

Estrategia de vida rural Desde 90 

            Elaborado por: Autor 

 

Para este autor, el enfoque del estructuralismo, la dependencia y el neo-estructuralismo 

fueron desarrollados, principalmente en América Latina, la modernización y el 

neoliberalismo proceden de EEUU, las estrategias de vida rural su origen es de Europa. ( 

Kay , 2005) 

 

Es necesario mencionar cada uno de estos enfoques para tener una conceptualización 

clara de estos procesos de desarrollo rural. 

 

Enfoque de la modernización: Este enfoque parte fundamentalmente de la idea de que 

los países del “Tercer Mundo” deben seguir la senda marcada por los países capitalistas 
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desarrollados, lo que implica, a su vez, la penetración económica, social y cultural de los 

países industrializados como estrategia para favorecer la modernización. Con relación al 

desarrollo rural, enfatiza en la modernización tecnológica, la Revolución Verde y la 

integración al mercado (Kay, 2005). Concebido desde una visión dualista de la realidad 

que opone lo tradicional a lo moderno, este enfoque vislumbraba la desaparición de la 

agricultura de subsistencia y el advenimiento de un sector agrícola moderno, 

caracterizado por grandes explotaciones (Sepúlveda, 2003). (Matijasevic Arcila, 

http://www.javeriana.edu.co, 2007) 

 

Enfoque estructuralista: Atribuido en gran medida a la CEPAL, tuvo un peso destacado 

en la corriente conocida como desarrollismo, cuya influencia fue muy importante en 

América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y hasta comienzos de los años 

setenta. Contemplaba al Estado como el agente crucial en el cambio económico, social y 

político y cuestionaba el beneficio desigual del comercio internacional, para cuya 

superación abogaba por la industrialización por sustitución de importaciones (Kay, 2005). 

De acuerdo con este autor, no se proponía un cambio revolucionario sino más bien una 

forma de capitalismo de estado, en el cual el papel de la agricultura se orientaba a sostener 

el proceso de industrialización, mediante el aporte de mano de obra barata, la satisfacción 

de las necesidades alimenticias de las poblaciones urbanas, el suministro de materias 

primas y la generación de un mercado doméstico para los productos industriales. Las 

limitaciones de la agricultura para responder adecuadamente a las demandas de la 

industrialización, fortaleció la crítica a la estructura agraria de América Latina. Los 

estructuralistas alentaron entonces la reforma agraria por razones económicas y de 

equidad (Kay, 2005). 
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Como señala Barkin (2002), durante el período que predominó este enfoque, se canalizó 

la asistencia técnica y los recursos a elevar la productividad agropecuaria a expensas del 

carácter diversificado de las sociedades y su producción. Otra consecuencia de este 

enfoque, destacada por Pérez y Farah (2002) es el deterioro de los recursos naturales por 

el uso intensivo de maquinaria y agroquímicos. (Matijasevic Arcila, 

http://www.javeriana.edu.co, 2007) 

 

Enfoque de la dependencia: Esta corriente responsabiliza al sistema mundial capitalista 

y a las relaciones de dominación y dependencia que éste genera, de la persistencia del 

subdesarrollo y la pobreza, argumentando la necesidad de un cambio revolucionario 

sistémico que permita superar la dependencia, la pobreza y la explotación del 

campesinado. Se considera, al interior de este enfoque, que la imposición de condiciones 

por parte de los países del centro a los países de la periferia, crea y alimenta relaciones de 

dependencia que obligan a los países a aceptar los bajos precios de la mano de obra y de 

los productos del sector primario, con lo cual el intercambio desigual es factible. No 

obstante, se piensa que el nuevo sistema agroalimentario mundial está eliminando al 

campesinado puesto que el sistema capitalista ya no necesita una reserva de mano de obra 

barata, ni que el campesinado lo provea de alimentos baratos (Kay, 2005). Kay (2005) 

destaca, en este contexto, la fuerte tendencia del campesinado latinoamericano a la 

diversificación y la semiproletarización, al igual que la fuerte presencia de movimientos 

sociales contra el neoliberalismo. (Matijasevic Arcila, http://www.javeriana.edu.co, 

2007) 

 

Enfoque neoliberal: Este enfoque intenta crear un marco aplicable a todos los sectores 

económicos, incluida la agricultura, lo que impediría, según Kay (2005), hablar de una 
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política de desarrollo rural neoliberal en un sentido estricto. El neoliberalismo se 

concentra, a juicio de este autor, en cinco áreas: gestión fiscal, privatización de las 

empresas públicas, mercado de trabajo, liberalización del comercio externo y reforma de 

los mercados financieros. Es evidente el impacto de las estrategias neoliberales en la 

transformación de la agricultura en Latinoamérica. Pérez y Farah (2002) llaman la 

atención, entre otros, sobre los siguientes problemas: (i) la agricultura pierde los 

tratamientos preferentes que tuvo; (ii) pierden importancia las organizaciones 

campesinas; (iii) el acceso a la tierra se deja en manos del mercado; (iv) se generan 

problemas para quienes producen para el mercado interno. Según señalan estas autoras, 

el apoyo del Estado al sector rural se enfoca especialmente en la apertura de mercados 

externos y en la articulación a la misma. (Matijasevic Arcila, 

http://www.javeriana.edu.co, 2007) 

 

Enfoque neoestructuralista: Surgió como una respuesta al enfoque neoliberal y un 

intento por acomodarse a la dinámica generada por la globalización, siendo liderado 

también por la CEPAL. Al igual que el estructuralismo, atribuye las causas del 

subdesarrollo a factores endógenos estructurales, pero le cuestiona a dicho enfoque la 

excesiva confianza en la intervención estatal, su exagerado pesimismo respecto a las 

posibilidades de la exportación y el reconocimiento insuficiente de la importancia del 

despliegue de estrategias que aborden los desequilibrios macroeconómicos. Plantea la 

necesidad de integrarse selectivamente en la economía mundial, crear ventajas 

competitivas y mejorar el conocimiento y la capacidad tecnológica. Hace menos énfasis 

en la reforma agraria y atribuye más importancia a las fuerzas de mercado. Muestra mayor 

preocupación por la equidad y la reducción de la pobreza y, en lugar de la substitución de 

importaciones, propone la exportación, dentro de una estrategia de 'desarrollo desde 
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adentro'. Con respecto al desarrollo rural, señala la necesidad de reconocer la 

heterogeneidad de los productores y, por tanto, diseñar estrategias y políticas 

diferenciadas, particularmente a favor de los campesinos, facilitando su acceso a 

información, servicios y mercados, mejorando su capacidad tecnológica, e implicándolos 

en programas de reconversión productiva (Kay,2005). (Matijasevic Arcila, 

http://www.javeriana.edu.co, 2007) 

 

Enfoque de las estrategias de vida rural: Surgió a finales de la década de los 80 y 

principios de los 90, como respuesta a la necesidad de lograr una mejor comprensión de 

las estrategias de vida que los sectores pobres emprenden para dignificar y dar sentido a 

sus vidas, partiendo de la convicción de que los pobres tienen capacidad de acción y no 

sólo son víctimas del desarrollo (Kay, 2005). Considera que las decisiones sobre las 

estrategias de vida son estructuradas por factores económicos, culturales y políticos; 

valora estrategias que podrían ser descalificadas como irracionales o poco adecuadas y 

busca comprender las razones que motivan a muchos hogares campesinos a la 

pluriactividad. Enfatiza en el actor más que en las estructuras, privilegia lo local sobre lo 

global y propugna por la participación de los actores en la formulación de las políticas 

públicas (Kay, 2005). A juicio de Kay (2005), algunas de las principales limitaciones de 

este enfoque son (i) su “inadecuado análisis y limitado énfasis en la dimensión del poder 

y su falta de análisis de las relaciones de clase”; (ii) su escaso análisis de las relaciones 

de poder al interior del hogar; (iii) la falta de atención a los procesos históricos; y (iv) la 

insuficiente importancia otorgada a la dimensión internacional. (Matijasevic Arcila, 

http://www.javeriana.edu.co, 2007) 
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Como se puede observar en estos enfoques el desarrollo rural ha pasado por un conjunto 

de cambios tanto sociales, culturales, políticos y económicos, los mismo que en regiones 

subdesarrolladas como América Latina, surgen simultáneamente de procesos nacionales o 

internacionales. De tal manera se puede decir que el desarrollo rural se lo puede catalogar como un 

conjunto de actividades y procesos interrelacionados que están ligados a la naturaleza de las 

estructuras del poder político a nivel local, regional, nacional y global. 

 

El desarrollo rural en Latino América  

Como ya se ha mencionado el desarrollo rural abarca un conjunto de fenómenos que 

surgen simultáneamente de procesos nacionales y fuerzas internacionales, por tal razón en 

este apartado se va a realizar un análisis de estos procesos en Latino América. 

 

De acuerdo a lo estipulado North manifiesta  dos fenómenos que merecen más atención 

y estudios sistemáticos: el primero de ellos es la represión cotidiana en el campo como 

respuesta estatal y terrateniente frente a las protestas contra las políticas neoliberales y 

los acuerdos de libre comercio; y el segundo hace referencia a los conflictos e impactos 

generados en las comunidades rurales, indígenas, mestizas, y afros, por el nuevo boom 

de extracción minera y petrolera, liderado por el capital extranjero y promovido por los 

estados latinoamericanos con el fin de conseguir divisas para el pago de las deudas 

externas que siguen pesando sobre las economías de la región. ( North, 2007)   

 

Lo rural como componente estratégico del desarrollo 

Para aclarar la pertinencia de la discusión económica de lo rural es menester una 

consideración final sobre el rol que se le asigna frente al desarrollo general de la sociedad. 
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Se ha venido imponiendo una visión espuria de la importancia de lo rural. Se considera 

que en un modelo moderno de desarrollo los impulsores de la dinámica económica se 

encuentran en los sectores terciarios, en la industria y en lo urbano. Lo rural se considera 

en el imaginario político como algo descolgado, marginal y recipiente de un cúmulo 

enorme de problemas. En síntesis, su importancia está fundada en un sentido 

compensatorio. Por su concentración de pobreza, por su aislamiento, por su potencialidad 

desestabilizadora, por sus graves efectos sobre el medio ambiente y sobre la integralidad 

del territorio nacional. 

Sin embargo, esto es contra evidente. El desarrollo de América Latina depende aún en 

forma determinante de las ventajas comparativas sustentadas en la enorme oferta 

ambiental. Los territorios rurales de la región tienen el potencial de definir un modelo de 

desarrollo sostenible y eficiente. En lo económico a través de un aprovechamiento 

racional y sostenible de sus recursos; en lo social dado que tiene oportunidad de generar 

incrementos reales de productividad y remuneración a través de mejores mercados 

laborales; en lo ambiental en cuanto a modelos posibles de conservación; y en lo político, 

a través de mecanismos de creación de mayor gobernabilidad. 

Lo rural no es importante por sus graves problemas sino por sus visibles potencialidades. 

Si no se entiende de esta forma, los modelos de economía marginal seguirán guiando las 

estrategias de desarrollo rural, con alto costo para la sociedad nacional. ( Dirven, y otros, 

s.f.) 

 

El desarrollo rural como crecimiento 

A partir de la posguerra, el objetivo de la acción política y económica de los países fue el 

crecimiento. Por crecimiento se entendía específicamente el aumento de la producción: 

un país desarrollado era aquél que lograba una alta producción capaz de abastecer las 
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necesidades crecientes de su población. Su correlato era el aumento del consumo. La idea 

de la “sociedad de consumo” - como objetivo o, eventualmente, como concepto a 

demonizar- permeaba todo el diseño de políticas. 

En esta concepción el sector que se visualizaba como la “locomotora del crecimiento” era 

la industria. Se consideraba que la agricultura no tenía una contribución importante que 

hacer en ese sentido, más que proveer alimentos y materias primas y, vía una progresiva 

industrialización, liberar recursos en particular mano de obra para la industria, donde 

tendrían una productividad mayor: “Con frecuencia, el desarrollo se equiparó con la 

transformación estructural de la economía, es decir, con la disminución de la participación 

relativa de la agricultura en el producto nacional y la fuerza de trabajo” (Eicher, C.K. y 

Staatz, J.M., 1991 [1984]: 12)1. (Roura , Horacio; Horacio, Cepeda, 1999) 

 

El Desarrollo Rural en Ecuador 

El agro ecuatoriano, particularmente el de la región litoral, estuvo sujeto a una serie de 

transformaciones, a una etapa de modernización, y de elevada urbanización, que traería 

consigo el desplazamiento y minimización de la importancia del agro. 

En este nuevo esquema de modernización se cambia la noción de progreso en direcciones 

contrarias: de lo rural a lo urbano, de la agricultura a la industria, de lo tradicional a lo 

moderno y de lo atrasado a lo próspero. Es decir, una desvalorización total del agro. 

Sin embargo, esto ha traído también nuevos enfoques de desarrollo rural, surgiendo 

paralelamente con el reconocimiento del "pequeño agricultor", cuyo punto de partida es 

el reconocimiento de la función clave de la agricultura para el crecimiento económico 

general. 

El nuevo enfoque que nace, a partir de la modernización, es el desarrollo rural integral. 

Esta estrategia tiene como elemento central las relaciones con el crecimiento rural, que 
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consideraba al pequeño agricultor como un importante factor para impulsar las 

actividades no agrícolas de gran densidad de mano de obra. 

En el caso ecuatoriano, se han emprendido una serie de proyectos con enfoque 

específicamente dirigido a incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida 

de los pequeños agricultores tradicionales por medio de políticas y la intervención del 

Gobierno Nacional a través de sus Ministerios, Prefecturas y Municipios. ( Gallardo 

León, 2011) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Proyecto 

La Real Academia de la Lengua Española, define proyecto como: “Designio o 

pensamiento de ejecutar algo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen 

para dar la idea de cómo ha de ser y lo que va a costar una obra de arquitectura o de 

ingeniería, disposición que se forma para la ejecución de una cosa de importancia, 

anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para su 

logro”.  (http://www.webscolar.com, s.f.) 

 

Paolo Portoghsi define proyecto como el proceso conjunto de los actos y hechos 

necesarios para prefigurar un objeto y predisponer su producción. Edward Rogers define 

proyecto como idea, plan o iniciativa para lograr un objetivo específico, Iniciar un 

negocio o innovar en uno ya existente, resolver un problema, satisfacer una necesidad, 

mejorar el bienestar social de las personas. (Ibídem) 

 

Montealegre  (2008) un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de 

actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología 
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definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 

contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo 

responde a un cronograma con una duración limitada. Yamal Chamoun, en su libro 

“Administración profesional de Proyectos, la guía, define proyecto como un conjunto de 

esfuerzos temporales, dirigidos a generar un producto o servicio único. (Ibídem) 

 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado 

también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al 

sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la 

prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. (Conceptos, 

2017) 

 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico se define como el incremento en la utilidad, o el valor de los 

bienes y servicios finales, producidos por una economía (de un país o región) en un lapso 

de tiempo específico (frecuentemente de un año). Este concepto se ocupa principalmente 

en las características y factores que influyen en dicho crecimiento. 

(http://conceptodefinicion.de/crecimiento-economico/, s.f.) 

 

Desarrollo rural  

El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un 

futuro sostenible de nuestra especie:  

http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://conceptodefinicion.de/pais/
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- Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que viven 

en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando la pobreza 

extrema y evitando su migración hacia la marginación de las megaciudades 

- Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos 

tengan acceso a los alimentos que necesitan y  

- Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir 

proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 

(http://www.oei.es, s.f.) 

 

Productividad 

La productividad es una capacidad de producción o creación, y tiene un costo por tiempo 

de operación, para crear riqueza y beneficio, también se la puede interpretar como un 

nivel de actuación, individual, empresarial, institucional y como país. (Lopez Herrera, 

2013) 

 

 Sostenibilidad 

La sostenibilidad para Constanza debe ser entendida como “la relación entre los sistemas 

ecológicos más abarcadores y dinámicos, en la cual a) la vida humana pueda continuar 

indefinidamente: b) las individualidades humanas puedan florecer: c) la cultura humana 

pueda desarrollarse d) los efectos de las actividades humanas permanezcan dentro de 

ciertos límites, con el propósito que no destruyan la diversidad, complejidad y funciones 

del sistema ecológico de soporte de la vida” (Constanza 1991). Desde manera más 

concreta, y desde la perspectiva de los países pobres, el desarrollo sostenible es un 

“proceso cualitativo y cuantitativo de cambio social que compatibiliza en el tiempo y en 
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el espacio, crecimiento económico, la conservación ambiental y la equidad social” (Baque 

1993) (Concepto de Desarrollo Sostenible, s.f.) 

 

Financiamiento 

Se designa con el término de financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los 

mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno 

de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. (https://www.definicionabc.com, 

s.f.) 

 

Beneficio 

El beneficio es un concepto positivo pues significa dar o recibir algún bien, o sea aquello 

que satisface alguna necesidad. El beneficio aporta, adiciona, suma, y de él que se obtiene 

utilidad o provecho. Este beneficio puede ser económico o moral. En el primer caso sería 

cuando por ejemplo uno realiza una compra y se lo beneficia pudiendo pagarla en cuotas, 

al mismo precio que al contado, o cuando el Estado otorga una exención impositiva a 

ciertos sectores sociales vulnerables. En el segundo habría beneficio moral, cuando 

alguien recibe el amor de los niños desamparados a cambio de su cuidado. 

(https://deconceptos.com, s.f.) 

 

Pobreza  

La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso 

a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para 

enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos 

básicos (Haughton & Khandker, 2009). De acuerdo a la Organización de las Naciones 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tres perspectivas deben 

considerarse al evaluar si un individuo está en situación de pobreza: (1) si su ingreso está 

por debajo de una línea de pobreza, (2) si posee los servicios básicos necesarios, y (3) si 

tiene las suficientes capacidades básicas para funcionar en sociedad (UNESCO, 2015). 

(Rios & Galindo, 2015) 

 

Bienestar 

Un estudio reciente elaborado por el economista Paul Dolan y otros investigadores 

identificó cinco interpretaciones de bienestar en la literatura académica. 

Una de ellas está estrechamente asociada a los ingresos: un mayor ingreso proporciona al 

individuo más recursos para consumir y, asumiendo que las personas consumen cosas que 

aumentan su felicidad, más dinero significa más felicidad (…) 

Un segundo enfoque identifica el bienestar con una serie de “necesidades” objetivas, 

como salud, educación, ingresos, libertad política, etc. Asume que las personas que logran 

satisfacer estas necesidades experimentarán bienestar. En este sentido, puede 

considerarse similar a la postura anterior, pero incluye un mayor rango de necesidades.  

Las tres perspectivas restantes se centran en interpretaciones subjetivas del bienestar, y 

quizás las más conocidas sean la hedonista y la evaluativa. El enfoque hedonista identifica 

el bienestar con un equilibrio afectivo positivo, es decir, una ratio relativamente positiva 

entre emociones agradables y desagradables, estados de ánimo y sentimientos. (Sempere, 

Joaquim; Acosta, Alberto; Abdallah, Saamah; Ortí, Mario;, 2010) 
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VI.- HIPÓTESIS   

6.1.- Hipótesis general  

 

Los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado potenciarán el 

desarrollo rural parroquial del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Las zonas rurales que se han beneficiado con los proyectos productivos incidirán en el 

desarrollo microempresarial rural del cantón Jipijapa. 

 

 

El monto que se ha invertido por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado influirá 

en el desarrollo productivo rural del cantón Jipijapa.  

 

 

Los proyectos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado generarán fuentes de 

empleo en el sector rural del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

a.- Métodos  

El presente proyecto de investigación cuyo tema: Los proyectos productivos del gobierno 

autónomo descentralizado y su potenciación al desarrollo rural parroquial del cantón 

Jipijapa”; es de tipo no experimental y se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, cualitativo, 

bibliográfica, documental. Para esto se apoyó en los siguientes métodos: 

 

Método descriptivo 

 Este método se lo utilizó con la finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el 

objeto de estudio y poder evaluar ciertas características de información reunida para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí.  

 

Método inductivo 

Por medio de este método se observó, analizó y clasifico, los hechos del fenómeno en 

estudio, permitiendo conocer sus particularidades. 

 

Método deductivo 

 Por medio de este método se realizó un análisis de lo general a lo especifico lo que 

permitió   correlacionar ciertos conocimientos para derivar otros nuevos, por medio de este 

se redactara el informe. 

 

Método analítico 

 El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 
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Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

 

b.- Técnicas  

La observación 

Mediante el uso de la técnica de observar se recopiló información del fenómeno en 

estudio, la misma que se utilizó posteriormente para su análisis. 

 

Encuesta 

Mediante esta técnica de investigación y recopilación de datos se obtuvo información de 

los involucrados en diversos temas utilizado un cuestionario de preguntas sobre el estudio 

que se está realizando.  

 

Entrevista  

Con esta técnica se logró intercambiar ideas, opiniones mediante la conversación con 

técnicos de los proyectos, dirigentes y autoridades, sobre temas referentes a la investigación 

que se realizó. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue la población rural del cantón 

Jipijapa, de acuerdo al censo del 2010 es de 30.851 habitantes. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (30.851) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (30.851 )

(0,052)(30.851 ) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (30.851 )

(0,0025)(30.851 ) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
29.629

77,13 + 0,96
=

29.629

78,09
= 379 

379 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Cabezas de familia de las parroquias rurales del Catón Jipijapa 
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Materiales 

Impresora  

Laptop  

Cartuchos de tinta 

Papel A- 4 

Materiales de oficina 

CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio de titulación. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 390 12,00 

Materiales de oficina (Varios)   60,00 

Movilización para levantamiento de información 10 100,00 

Internet (Investigación) 100 horas 80,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 50,00 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  1 15,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 40,00 

Imprevistos   125,00 

TOTAL  $     483,00 



32 
 
 

IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Resultados 

De acuerdo a la investigación realizada sobre el fenómeno en estudio, se pudo obtener la 

siguiente información, el 93% de las cabezas de familia de las zonas rurales tienen 

conocimiento de que son los proyectos productivos y los beneficios que ellos otorgan a las 

diferentes zonas rurales del cantón Jipijapa. 

Los proyectos productivos más relevantes son los siguientes: 

Tabla 2: Proyectos Productivos 

N° Proyectos Cobertura 
Geográfica 

Beneficiarios 
Hom.     Muj. 

Total 

1 Implementación de granjas 
integrales para optimizar 
seguridad alimentaria y 
económica de los 
productores del recinto La 
Curia de la parroquia Pedro 
Pablo Gómez. 

Recinto La Curia 27 3 30 

2 

Reactivación económica 
mediante la diversificación 
de cultivos en la parroquia 
La América  

Palestina, Vargas 
torres, Maina, 
Santa Rita, San 
Pedro, Mata Palo, 
Palmita, Francisco 
de Orellana, 
Mariscal Sucre. 

64 7 71 

3 Fortalecimiento de la 
producción y 
comercialización asociativas 
de pollos criollos, cerdos 
mejorados y miel de abeja 
en la parroquia de 
Membrillal. 

Membrillal 14 14 28 

4 
Implementación de sistemas 
tecnificados de producción 
de hortalizas en la parroquia 
El Anegado 

Buenos Aires, El 
Bajo, El Mico, san 
Antonio, Colon 
Alfaro, San 
Francisco. 

58 12 70 

5 Fortalecimiento de la 
microempresa productora 
de harina de plátano y chifle 
El Carmen. 

El Carmen, El Bajo, 
San Jacinto. 

9 13 22 
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6 Implementación de sistemas 
tecnificados de producción y 
comercialización de frutas y 
hortalizas en la parroquia 
Puerto Cayo. 

La Boca, Canta 
Gallo 

41 19 60 

7 Capacitación e 
implementación de 
iniciativas productivas 
avícolas y porcinas 
familiares 

Mero Seco, Julcuy, 
Las Peñas el Secal, 
Piñas, Guale, Las 
Pampas, Soledad. 

42 16 58 

8 Proyecto de agricultura 
diversificada sostenible 
mediante la creación de un 
Sistema Financiero 
Comunal Joá. 

Comuna Joá 10 0 10 

9 Producción de gallinas 
criollas mejoradas y cerdos 
para la seguridad 
alimentaria del buen vivir de 
las familias en la Asociación 
Montubia El Naranjal Central  

Naranjal Central, El 
Chial 

17 11 28 

10 Desarrollo agropecuario y 
agroturístico en las 
comunidades de Chade y 
Pisloy de Abajo 

Chade, Pisloy de 
Abajo 

11 13 24 

11 Producción de pollos criollos 
mejorados en la comuna de 
Caña Brava. 

Caña Brava, 
Maldonado 

5 5 10 

12 

Desarrollo económico 
territorial del cantón Jipijapa 
en el eslabón maíz 
aplicando tecnología 
amigable con el ambiente  

La América, 
Francisco de 
Orellana, San 
Pedro, San Bembe, 
Dos Esteros, El 
Alta, EL Anegado, 
San Jacinto, La 
Susana, Pedro 
Pablo Gómez, 
Membrillal, El 
Secal, El 
Guarango, Sancan, 
Santa Rosa, 
Foscazsum. 

169 54 223 

13 

Implementación de fincas 
cafetaleras con sistemas de 
producción eficientes y 
sostenibles  

Palmita, El 
anegado, San 
Bembe, Cabo de 
Hacha, San 
Cristóbal, San 
Bartolo, San 
Miguel, Gramalotal, 

60 10 70 
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Naranjal, San Eloy, 
El Cadecito, 
Andrecillo Arriba, 
La Unión, El 
Carmen 

 Fuente: GAD Cantonal de Jipijapa 
 Elaborado por: Autor 

 

El 88% de la población en estudio considera que la implementación de estos proyectos es 

fundamental para el desarrollo rural del cantón y el 87% de ella indico que estos deben 

continuar con su ejecución, dándoles la siguiente calificación. 

 

Tabla 3: Calificación de la cabeza de familias sobre la implementación de los 
proyectos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 62 16% 

Muy bueno 186 49% 

Bueno 98 26% 

Regular 21 6% 

Malo 12 3% 

Total 379 100% 

                             Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                             Elaborado por: Autor 

 

Los recursos económicos otorgados para la ejecución de estos proyectos están en relación 

a la actividad a desarrollarse, lo cual debe estar planificado, programado y presupuestado 

por el GAD cantonal de Jipijapa para poder ejecutarse en forma tal que aseguren un 

aprovechamiento conveniente para la economía y el medio ambiente. Esta entidad para poder 

detectar las necesidades de las zonas rurales creó la Unidad de Fomento y Desarrollo de la 

Economía Popular y Solidaria, como la estructura organizacional técnica y operativa que 

identifica, elabora, gestiona y ejecuta los proyectos productivos. 

 

Los proyectos son asignados a grupos organizados y legalmente constituidos, a los que 

se les transfiere los recursos económicos para la ejecución de estos, con el respectivo 
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acompañamiento y control del Gad Municipal a través de la unidad competente, en este caso 

la Unidad de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Los montos asignados a los beneficiarios se los realiza en un solo desembolso al inicio 

del proyecto, previo la firma del respectivo convenio, estos oscilan entre $10.000 hasta 

$60.000 con una inversión de $300.000 generando alrededor 704 empleos en la zona rural 

del cantón Jipijapa. 

Tabla 4: Proyectos, entidad ejecutora y monto de inversión 

N° Proyectos Entidad ejecutora Monto 

1 Implementación de granjas integrales 
para optimizar seguridad alimentaria 
y económica de los productores del 
recinto La Curia de la parroquia Pedro 
Pablo Gómez. 

Asociación Agrícola “La 
Curia” 

20.000 

2 Reactivación económica mediante la 
diversificación de cultivos en la 
parroquia La América  

Junta Parroquial “La 
América” 

20.000 

3 Fortalecimiento de la producción y 
comercialización asociativas de 
pollos criollos, cerdos mejorados y 
miel de abeja en la parroquia de 
Membrillal. 

Asociación Agropecuaria 
por un “Nuevo 
Membrillal” 

20.000 

4 Implementación de sistemas 
tecnificados de producción de 
hortalizas en la parroquia El Anegado 

Asociación Social 
Agropecuaria 
“Organizados Si 
Podemos”(Buenos Aires) 

20.000 

5 Fortalecimiento de la microempresa 
productora de harina de plátano y 
chifle El Carmen. 

Junta Parroquial “La 
Unión” 

20.000 

6 Implementación de sistemas 
tecnificados de producción y 
comercialización de frutas y 
hortalizas en la parroquia Puerto 
Cayo. 

Asociación Agro 
Artesanal Puerto La Boca 
De Canta Gallo/Puerto 
Callo 

10.000 

7 Capacitación e implementación de 
iniciativas productivas avícolas y 
porcinas familiares 

Junta Parroquial De 
Julcuy 

20.000 

8 Proyecto de agricultura diversificada 
sostenible mediante la creación de un 
Sistema Financiero Comunal Joá. 

Comuna Joá 20.000 
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9 Producción de gallinas criollas 
mejoradas y cerdos para la seguridad 
alimentaria del buen vivir de las 
familias en la Asociación Montubia El 
Naranjal Central  

Asociación Montubia El 
Naranjal 

15.000 

10 Desarrollo agropecuario y 
agroturístico en las comunidades de 
Chade y Pisloy de Abajo 

UPOCAM 20.000 

11 Producción de pollos criollos 
mejorados en la comuna de Caña 
Brava. 

Asociación 15 de Junio 
de Caña Brava  

10.000 

12 Desarrollo económico territorial del 
cantón Jipijapa en el eslabón maíz 
aplicando tecnología amigable con el 
ambiente  

Asociación 27 de Junio  60.000 

13 Implementación de fincas cafetaleras 
con sistemas de producción 
eficientes y sostenibles  

Asociación de 
campesinos Juntos 
Lucharemos – UNESUM 

45.000 

Total 300.000 
Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar los proyectos productivos cofinanciados por el GAD cantonal de 

Jipijapa pueden ser de diferente naturaleza, con ciertas características específicas que deben 

cumplir: ser sostenibles, sustentables económicamente y ambientalmente, que involucren a 

hombres y mujeres, que sean presentados por una organización de base, entre otros.  

 

La permanencia o temporalidad de los proyectos productivos, depende del nivel de 

empoderamiento de los beneficiarios, en forma individual y colectiva, como también de los 

informes emitidos por la Unidad de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 

El objetivo primordial de estos proyectos es mejorar la calidad de vida de las familias 

involucradas. La Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural es de 9.496 

habitantes percibiendo un ingreso promedio de $ 273 de acuerdo a información obtenida por 
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INEC, con la ejecución de estos proyectos los beneficiarios han logrado incrementar este 

promedio en un en 30% convirtiéndose este en $369, la incidencia que ha generado en el 

empleo es de un 7% de acuerdo a la PEA por lo cual el 74% de la población considera que 

estos proyectos mejoran la calidad de vida de los habitantes del sector rural de manera directa 

e indirecta. 

Discusión 

El acceso a un empleo de calidad o a un proyecto productivo que permita a individuos, 

familias, o grupos sociales, generar un ingreso suficiente para salir de la pobreza, constituye 

uno de los principales retos para lograr un desarrollo social realmente sustentable. (Flores 

Rodríguez, 2010) 

 

La principal motivación de establecer un Programa enmarcado en el Desarrollo Rural, es 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población que habita en las zonas 

rurales; esto implica reconocer que uno de los mayores problemas radica en que las 

intervenciones, planes y proyectos en lo rural se han dado en forma atomizada, 

individualizada y sin planeación concertada, lo cual ha generado inequidad, deficiencia y 

pobreza. Cada una de las instituciones públicas con mandato en el Desarrollo Rural ejerce 

sus roles en forma casi aislada y poco concertada con las dinámicas reales de los 

territorios, esto se da especialmente por la compleja estructura institucional en la que 

existe duplicidad y a veces contradicción entre las competencias institucionales y las 

demandas de las comunidades. (http://www.manabi.gob.ec, s.f.) 

 

En el informe de la investigación como el de Agricultura Ambiental y Socialmente 

Responsable Pretty y Hine (2001), se determina que los proyectos que involucran a 12,6 

millones de agricultores en 57 países, pueden aumentar su rendimiento utilizando 
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tecnologías de bajo costo que incrementan la diversidad, demostrando que, en los 286 

proyectos de agricultura sostenible estudiados, el rendimiento promedio de los cultivos 

ha aumentado en 79% desde comienzos hasta mediados de los años 90. La evaluación 

descubrió también que el aumento relativo en el rendimiento es mayor en cultivos de 

secano (o temporal), lo que indica que los agricultores más pobres obtienen los mayores 

beneficios. El maíz, el mijo y el sorgo, las papas y las legumbres, todos mostraron 

aumentos en su rendimiento de alrededor de 100%” (Reijntjes, 2009: 6). Todos estos 

casos tienen elementos comunes, responden a una escala de producción media o pequeña, 

escala determinada por las condiciones de posesión y acceso a la tierra y condiciones de 

uso sustentables de recursos. Los ingresos de las actividades se quedan en las 

comunidades y sirven para mejorar condiciones sociales como el acceso a la salud, 

educación y servicios básicos. Todas y cada una de las experiencias provienen de 

comunidades rurales con altos grados de pobreza y degradación ambiental; los actores 

son gente de comunidades indígenas y campesinas; el conocimiento tradicional y la 

cultura son fundamentales para la conservación y la innovación de técnicas; y dan cuenta 

de experiencias productivas que se caracterizan por el rescate de recursos naturales 

esenciales. ( Rosas Baños, s.f.) 

 

De acuerdo a lo expuesto por Flores en esta investigación se evidencio que los proyectos 

productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa han mejorado los 

ingresos de la población, mediante la generación directa e indirecta de empleo por la 

implementación de emprendimientos ejecutados por grupos organizados de las diferentes 

comunidades del cantón lo cual ha fortalecido a esta zona. 
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Conclusiones 

Se pudo constatar que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa aporta 

a la potencialización de las zonas rurales con proyectos productivos que generan ingresos a 

sus participantes de las diferentes comunidades por medio de emprendimientos en las áreas 

agrícola y pecuaria, sin embargo, muchos de estos negocios no logran mantenerse en el 

mercado. 

 

Los montos que se invierten en los proyectos productivos rurales están entre $10.000 a 

$60.000 sumando un total de $290.000, los mismos que son otorgados a grupos legalmente 

organizados, lo que limita la participación de la mayoría de la población de estas 

comunidades, además los valores de inversión son pequeños para implementar técnicas y 

tecnologías para obtener adecuado desarrollo productivo en esta área. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural es de 9.496 habitantes 

percibiendo un ingreso promedio de $273 de acuerdo a información obtenida por INEC, con 

la ejecución de estos proyectos los beneficiarios han logrado incrementar este promedio en 

un en 30% convirtiéndose este en $369, la incidencia que ha generado en el empleo es de un 

7% de acuerdo a la PEA por lo cual el 74% de la población considera que estos proyectos 

mejoran la calidad de vida de los habitantes del sector rural de manera directa e indirecta. 

 

Recomendaciones 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa debe realizar convenios con 

instituciones que le permitan trasferir conocimientos a los beneficiarios de los proyectos 

productivos sobre cómo se debe administrar un negocio para obtener mayor rentabilidad y 

poder competir con el resto de ofertantes. 
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Se debe impulsar en las comunidades la formación de agrupaciones legalmente 

constituidas para que puedan participar en los proyectos productivos que financian el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y otras instituciones que buscan el 

mismo fin. 

 

Gestionar convenios con otras instituciones que promuevan la implementación de nuevos 

proyectos productivos para el fortalecimiento del desarrollo rural, lo que permitiría que los 

ingresos de la población se sigan incrementado. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 - 2018 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 1 

 

Entrevista 

 

Entrevistas realizadas a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Qué es para usted proyectos productivos? 

 

Los proyectos productivos son aquellos que buscan generar rentabilidad económica y 

obtener ganancias en dinero. Los proyectos productivos involucran el fortalecimiento de las 

cadenas de valor en la siembra, establecimiento, sostenimiento, cosecha y pos cosecha, 

procesamiento y comercialización; sobre la base del fortalecimiento socio-organizacional 

y empresarial de las organizaciones vinculadas a los mismos. Los promotores de 

estos proyectos suelen ser empresa, organizaciones e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos para distintos fines. 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales sitio o comunidades rurales beneficiadas 

con los proyectos productivos por parte del GAD cantonal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS INTEGRALES PARA 

OPTIMIZAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONÓMICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL RECINTO LA CURIA DE LA 

PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ.

Recinto La Curia

2

REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS EN LA PARROQUIA LA 

AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

Palestina,Vargas Torres, Mainas, 

Santa Rita, San Pedro, Mata Palo, 

Palmita, Fco. De Orellana, 

Mariscal Sucre

3

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE POLLOS 

CRIOLLOS, CERDOS MEJORADOS Y MIEL DE ABEJAS EN 

LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA

Membrillal

4

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TECNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA PARROQUIA EL 

ANEGADO.

Buenos Aires, El Bajo, El Mico, San 

Antonio, Colon Alfaro, San 

Francisco

5

FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA DE HARINA DE PLÁTANO Y CHIFLES - EL 

CARMEN.

El Carmen, El Bajo, San Jacinto

6

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TENCNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA

Pto. La Boca, Cantagallo

7
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS AVÍCOLAS Y PORCINAS FAMILIARES

Mero Seco, Julcuy, Las Peñas, El 

secal, Piñas, Guale, Las Pampas, 

Soledad

8

PROYECTO DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA 

SOSTENIBLE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA 

FINANCIERO COMUNAL - JOÁ.

Comuna Joa

9

PRODUCCIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS Y 

CERDOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL BUEN 

VIVIR DE LAS FAMILIAS EN LA ASOCIACIÓN MONTUBIA 

EL NARANJAL CENTRAL DE LA COMUNIDAD NARANJAL 

CENTRAL

Naranjal Central, El Chial

10

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROTURÍSTICO EN 

LAS COMUNIDADES DE CHADE Y PISLOY DE ABAJO - 

UPOCAM

Chade, Pisloy de Abajo

11

PRODUCCIÓN DE POLLOS CRIOLLOS MEJORADOS EN 

LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA, DEL CANTÓN 

JIPIJAPA

Caña Brava, Maldonado

12

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA EN EL ESLABÓN MAIZ APLICANDO 

TECNOLOGÍAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE

La America, Francisco de 

Orellana, San Pedro, San Bembe, 

Dos Esteros, El Alta, El Anegado, 

San Jacinto, La Susana, PP Gomez, 

Membrillal, El Secal, El Guarango, 

Sancan, Santa Rosa, Focazsum. 

13

IMPLEMENTACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS CON 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EFICIENTES Y 

SOSTENIBLES

Palmital, El Anegado, San Bembe, 

Cabo de Hacha, San Cristobal, San 

Bartolo, San Miguel, Gramalotal 

Naranjal, San Eloy, El Cadecito, 

Andrecil lo Arriba, La Union, El 

Carmen

N° PROYECTOS COBERTURA GEOGRAFICA
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3.- ¿Cuántas familias se han beneficiado debido a la ejecución de los proyectos 

productivos implementados por el GAD cantonal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué tan importante es para usted el financiamiento de los proyectos productivos 

implementados por el GAD para el desarrollo microempresarial cantonal? 

Los proyectos productivos son un instrumento importante para los GAD Cantonales, que 

destinan recursos económicos para contribuir al desarrollo productivo o microempresarial 

de su territorio. Para su ejecución deben de planearse, programarse y ejecutarse en forma 

tal que aseguren un aprovechamiento conveniente para la economía y el medio ambiente. 

En nuestra sociedad de consumo día a día se tienen productos y servicios que nos 

HOMBRES MUJERES TOTAL

1

IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS INTEGRALES PARA 

OPTIMIZAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONÓMICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL RECINTO LA CURIA DE LA 

PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ.

27 3 30

2

REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS EN LA PARROQUIA LA 

AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

64 7 71

3

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE POLLOS 

CRIOLLOS, CERDOS MEJORADOS Y MIEL DE ABEJAS EN 

LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA

14 14 28

4

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TECNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA PARROQUIA EL 

ANEGADO.

58 12 70

5

FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA DE HARINA DE PLÁTANO Y CHIFLES - EL 

CARMEN.

9 13 22

6

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TENCNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA

41 19 60

7
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS AVÍCOLAS Y PORCINAS FAMILIARES
42 16 58

8

PROYECTO DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA 

SOSTENIBLE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA 

FINANCIERO COMUNAL - JOÁ.

10 0 10

9

PRODUCCIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS Y 

CERDOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL BUEN 

VIVIR DE LAS FAMILIAS EN LA ASOCIACIÓN MONTUBIA 

EL NARANJAL CENTRAL DE LA COMUNIDAD NARANJAL 

CENTRAL

17 11 28

10

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROTURÍSTICO EN 

LAS COMUNIDADES DE CHADE Y PISLOY DE ABAJO - 

UPOCAM

11 13 24

11

PRODUCCIÓN DE POLLOS CRIOLLOS MEJORADOS EN 

LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA, DEL CANTÓN 

JIPIJAPA

5 5 10

12

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA EN EL ESLABÓN MAIZ APLICANDO 

TECNOLOGÍAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE

169 54 223

13

IMPLEMENTACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS CON 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EFICIENTES Y 

SOSTENIBLES

60 10 70

527 177 704

N° PROYECTOS 
BENEFICIARIOS
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proporcionan bienestar y satisfacciones, por tanto, siempre existe una necesidad humana 

de un bien o servicio en el cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien o 

servicio. 

 

5.- ¿Según su criterio debe continuar el GAD cantonal financiando proyectos 

productivos en el sector rural? 

El GAD Cantonal de Jipijapa, mediante ordenanza, creo la Unidad de Fomento y Desarrollo 

de la Economía Popular y Solidaria, como la estructura organizacional técnica y operativa 

para la identificación, elaboración, gestión y ejecución de proyectos productivos, por lo que 

debe continuar con el cofinanciamiento de proyectos productivos no solo en el área rural, 

sino también en el sector urbano.  

 

6.- ¿Cómo califica usted la implementación de los proyectos productivos por parte del 

GAD cantonal? 

El cofinanciamiento de proyectos productivos por parte del Gad Cantonal de Jipijapa es 

una acción positiva dentro de la gestión económica productiva y social, ya que se incide en 

estos tres ámbitos y por tanto se dinamiza la economía local.  

 

7.- Los montos que asigna el GAD cantonal van de acuerdo a ¿La actividad a 

desarrollarse, son montos fijos para todos los proyectos o a las necesidades del lugar?   

La cantidad del recurso económico asignado a cada proyecto productivo está en relación a 

la actividad a desarrollarse o al producto a obtenerse, lo cual debe estar claramente 

establecido en el presupuesto y distribuido en el respectivo cronograma valorado de 

acuerdo al flujo de ejecución del proyecto. 

 



 
 
 

8.- ¿La asignación de estos montos se los hace, por familia o por grupos de personas 

asociadas? 

Por razones financieras y legales se trabaja con grupos organizados legalmente 

constituidos a los que se les transfiere los recursos económicos para la ejecución del 

proyecto, con el respectivo acompañamiento y control del Gad Municipal a través de la 

unidad competente, en este caso la Unidad de Fomento y Desarrollo de la Economía 

Popular y Solidaria 

 

9.- Los montos asignados ¿Se los realiza en un solo desembolso o por fases del proyecto? 

Los montos asignados hasta el momento son pequeños por lo que se realiza un solo 

desembolso al inicio del proyecto, previo la firma del respectivo convenio. 

 

10.- ¿Conoce usted cuál es el monto que se agina por proyecto productivo por parte del 

GAD cantonal? 

Como ya se indicó en el numeral N°7 el monto asignado está en relación a la actividad a 

desarrollarse o al producto a obtenerse, en el siguiente cuadro se muestra los proyectos y 

montos cofinanciados hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS INTEGRALES PARA 

OPTIMIZAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONÓMICA 

DE LOS PRODUCTORES DEL RECINTO LA CURIA DE LA 

PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ.

ASOCIACION AGRICOLA " 

LA CURIA"
$ 20,000.00

2

REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS EN LA PARROQUIA LA 

AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

JUNTA PARROQUIAL LA 

AMÉRICA 
$ 20,000.00

3

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE POLLOS 

CRIOLLOS, CERDOS MEJORADOS Y MIEL DE ABEJAS EN 

LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA

ASOCIACION 

AGROPECUARIA "POR UN 

NUEVO MEMBRILLAL"

$ 20,000.00

4

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TECNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA PARROQUIA EL 

ANEGADO.

ASOCIACION SOCIAL 

AGRICOLA "ORGANIZADOS 

SI PODEMOS" (BUENOS 

AIRES)

$ 20,000.00

5

FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA DE HARINA DE PLÁTANO Y CHIFLES - EL 

CARMEN.

JUNTA PARROQUIAL LA 

UNIÓN 
$ 20,000.00

6

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TENCNIFICADOS DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA

ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL PUERTO 

LA BOCA DE CANTA GALLO 

/ PUERTO CAYO

$ 10,000.00

7
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS AVÍCOLAS Y PORCINAS FAMILIARES

JUNTA PARROQUIAL DE 

JULCUY
$ 20,000.00

8

PROYECTO DE AGRICULTURA DIVERSIFICADA 

SOSTENIBLE MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA 

FINANCIERO COMUNAL - JOÁ.

COMUNA JOÁ $ 20,000.00

9

PRODUCCIÓN DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS Y 

CERDOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL BUEN 

VIVIR DE LAS FAMILIAS EN LA ASOCIACIÓN MONTUBIA 

EL NARANJAL CENTRAL DE LA COMUNIDAD NARANJAL 

CENTRAL

ASOCIACIÓN MONTUBIA 

EL NARANJAL, DE NARANJAL 

CENTRAL

$ 15,000.00

10

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROTURÍSTICO EN 

LAS COMUNIDADES DE CHADE Y PISLOY DE ABAJO - 

UPOCAM

UPOCAM $ 20,000.00

11

PRODUCCIÓN DE POLLOS CRIOLLOS MEJORADOS EN 

LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA, DEL CANTÓN 

JIPIJAPA

ASOCIACIÓN 25 DE JULIO 

DE CAÑA BRAVA
$ 10,000.00

12

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA EN EL ESLABÓN MAIZ APLICANDO 

TECNOLOGÍAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE

ASOC. 27 DE JUNIO.- LA 

AMÉRICA
$ 60,000.00

13

IMPLEMENTACIÓN DE FINCAS CAFETALERAS CON 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EFICIENTES Y 

SOSTENIBLES

ASOC. DE CAMPESINOS 

JUNTOS LUCHAREMOS - 

UNESUM

$ 45,000.00

TOTAL 300000.00

N° PROYECTOS ENTIDAD EJECUTORA
MONTO 

ASIGNADO
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11.- ¿Los montos asignados para los proyectos productivos son del presupuesto anual 

del GAD o financiados con recursos externos? 

Los montos asignados a los proyectos, hasta el momento, corresponden al presupuesto del 

Gad Jipijapa, esto no descarta la posibilidad de gestionar y conseguir recursos de otras 

fuentes.   

 

12.- ¿Cuáles son los principales proyectos productivos que financia el GAD cantonal?  

Los proyectos productivos cofinanciados por el GAD Jipijapa pueden ser de diferente 

naturaleza, con ciertas características específicas tales como: que sean sostenibles y 

sustentables económicamente y ambientalmente, que involucren a hombres y mujeres, que 

sean presentados por una organización de base, entre otros.  

 

13.- ¿Qué calificación se merece la asignación de estos montos por parte del GAD 

cantonal? 

El cofinanciamiento de los proyectos productivos por parte del Gad Jipijapa, es una acción 

positiva, para el Cantón, en forma general, por su incidencia en la dinamización de la 

economía, la generación de empleo. 

 

14.- ¿Los proyectos productivos han generado fuentes de empleo en el sector rural del 

cantón Jipijapa? 

Si se considera que cada beneficiario de los proyectos productivos, es un empleo, con el 

cofinanciamiento de los 13 proyectos se ha generado por lo menos 704 empleos mejorados 

 

15.- ¿Este tipo de empleo generado por los proyectos productivos son permanentes o 

temporales? 



 
 
 

La permanencia o temporalidad de los empleos mejorados, con el cofinanciamiento de los 

proyectos productivos, depende del nivel de empoderamiento que los beneficiarios, en forma 

individual, y la organización en forma colectiva, le den al emprendimiento desarrollado con 

la ejecución del proyecto. En este contexto el acompañamiento y apoyo post ejecución del 

proyecto por parte del Gad Jipijapa es fundamental. 

 

16.- ¿Cree usted que los empleos generados por los proyectos productivos mejoran la 

calidad de vida de los habitantes del sector rural? 

De hecho, si el emprendimiento desarrollado con la ejecución del proyecto, se sostiene y 

mantiene en el tiempo e incluso crece, con toda seguridad mejora la calidad de vida de las 

familias involucradas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

 

Encuestas realizadas a la población de la zona rural del cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es un proyecto productivo?  

 

 
Tabla 5: ¿Que son los proyectos productivos? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 352 93% 

NO 27 7% 

Total 379 100% 

 
                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                              Elaborado por: Autor 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

 

 
Gráfico 1: Que son los proyectos productivos 
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2.- De las parroquias rurales ¿Conoce usted cuales son las que se han beneficiad con 

los proyectos productivos por parte del GAD cantonal?  

 

 
Tabla 6: Beneficiarios de proyectos productivos por parte del GAD 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Puerto cayo 50 13% 
Julcuy 47 12% 

Menbrillal 32 8% 

La Unión 67 18% 

La América 70 18% 

El Anegado 57 15% 

Pedro Pablo Gómez 56 15% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico N°2 

 

 

 
Gráfico 2: Beneficiarios de proyectos productivos por parte del GAD 

50

47

32

67

70

57

56

379

0 100 200 300 400

Puerto cayo

Julcuy

Menbrillal

La Unión

La América

El Anegado

Pedro Pablo Gómez

Total



 
 
 

3.- ¿Sabe usted cuántas familias se han beneficiado de los proyectos productivos 

implementados por el GAD cantonal? 

 
Tabla 7: Familias beneficiadas por los proyectos productivos 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 220 58% 

NO 159 42% 

Total 379 100% 

 
                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico N°3 

 

 

 
Gráfico 3: Familias beneficiadas por los proyectos productivos 
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4.- ¿Qué tan importante es para usted el financiamiento de los proyectos productivos 

implementados por el GAD para el desarrollo microempresarial cantonal? 

 
Tabla 8: Importancia del financiamiento de los proyectos productivos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 334 88% 

Medianamente Importante 15 4% 

Poco importante 26 7% 

Nada importante 4 1% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                              Elaborado por: Autor 
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5.- ¿Según su criterio debe continuar el GAD cantonal financiando proyectos 

productivos en el sector rural? 

 
Tabla 9: El GAD debe seguir financiando los proyectos en el sector rural 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 328 87% 

NO 51 13% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                              Elaborado por: Autor 
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6.- ¿Cómo califica usted la implementación de los proyectos productivos por parte del 

GAD cantonal? 

 
Tabla 10: Calificación de los proyectos productivos 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 62 16% 

Muy bueno 186 49% 

Bueno 98 26% 

Regular 21 6% 

Malo 12 3% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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7.- ¿Los montos que asigna el GAD cantonal para el financiamiento de los proyectos 

productivos van de acuerdo a? 

Tabla 11: Asignación de financiamiento del GAD 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La actividad a desarrollarse 81 21% 

Montos Fijos 74 20% 

Necesidades del lugar 224 59% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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8.- ¿La asignación de estos montos se los hace?  

 
Tabla 12: Beneficiarios de los recursos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por familia 92 24% 

Por grupos de personas asociadas 287 76% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                              Elaborado por: Autor 
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9.- La forma de asignar los recursos ¿Se los realiza en?  

 

 
Tabla 13: Forma de asignación de los recuso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un solo desembolso           266 70% 

Por fases de proyecto 113 30% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                              Elaborado por: Autor 
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10.- De los siguientes valores ¿Conoce usted cuál es el monto que se agina por proyecto 

productivo por parte del GAD cantonal? 

 
Tabla 14: Montos asignados por proyecto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1000 a 5000 213 56% 

5001 a 10000 117 31% 

más de 10001 49 13% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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11.- ¿El financiamiento de los montos asignados para los proyectos productivos son?  

 

 
Tabla 15: Financiamientos de los proyectos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Del presupuesto anual del GAD 96 25% 

Financiados con recursos externos 283 75% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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12.- De los siguientes ¿Cuáles son los principales proyectos productivos que financia el 

GAD cantonal?  

Tabla 16: Proyectos financiados por el GAD 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Cría de cerdo 31 8% 

Cría de pollos 65 17% 

Producción de sandia 32 8% 

Producción de tomate 41 11% 

Producción de cebolla 53 14% 

Producción de pimiento 34 9% 

Producción de maíz 123 32% 

Total 379 100% 

                 Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                 Elaborado por: Autor 
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13.- ¿Qué calificación se merece la asignación de estos montos por parte del GAD 

cantonal? 

Tabla 17: Calificación de los montos asignados por el GAD 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 58 15% 

Muy Bueno 225 59% 

Bueno 44 12% 

Regular  23 6% 

Malo 29 8% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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14.- ¿Los proyectos productivos han generado fuentes de empleo en el sector rural del 

cantón Jipijapa? 

 

 
Tabla 18: Los proyectos productivos generan fuentes de empleo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 302 80% 

No 77 20% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico N°14 

 

 
Gráfico 14: Los proyectos productivos generan fuentes de empleo 

 

 

 

 

 

302

77

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No



 
 
 

15.- ¿Este tipo de empleo generado por los proyectos productivos son?  

 
Tabla 19: Tipo de empleo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Permanentes 107 28% 

Temporales 272 72% 

Total 379 100% 

                              Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
 
 

Gráfico N°15 

 
Gráfico 15: Tipo de empleo 

 

107

272

0

50

100

150

200

250

300

Permanentes Temporales



 
 
 

16.- ¿Cree usted que los empleos generados por los proyectos productivos mejoran la 

calidad de vida de los habitantes del sector rural? 

 
Tabla 20: Los proyectos mejoran la calidad de vida 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 280 74% 

No 99 26% 

Total 379 100% 

                         Fuente: Cabezas de familia de la zona rural del cantón Jipijapa 
                           Elaborado por: Autor 
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Corrección   de tesis  con el Ing. Gino Ayón  tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

Con el Ing. Isaías del Valle jefe del departamento de fomento productivo  realizando las 

encuestas respectivas sobre los proyectos productivos  del Gobierno Autónomo 
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Encuestando a las personas beneficiadas de los proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 


