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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel  mundial la aplicación de nuevas ideas que sean innovadoras le ha permitido a 

organizaciones, asociaciones y personas naturales elaborar estrategias que permitan 

generar rentabilidad económica y por ende obtener ganancias. La generación de proyectos 

productivos es una alternativa que permite desarrollar productos y servicios a través de un 

conjunto de actividades orientadas a satisfacer las necesidades más urgentes de una 

población determinada. 

 

Este tipo de proyectos está enfocado esencialmente en explotar los recursos de las zonas 

tanto rurales como urbanas, permitiendo la creación de iniciativas de producción y 

comercialización  de insumos, que se conviertan en nuevas fuentes generadoras de empleo. 

 

En el Ecuador se realiza una gran inversión para desarrollar proyectos productivos de 

diferente índole, las instituciones encargadas a las cuales se les asigna un presupuesto para 

que se lleve a cabo este tipo de actividades son, Gobierno Provincial, Gobiernos 

Municipales y Juntas Parroquiales, quienes presentan iniciativas con el propósito de que 

estas mejoren la calidad de vida de las personas. 

 

El objetivo de crear estrategias productivas tiene la finalidad de cambiar el nivel 

económico, social, cultural y ambiental de los individuos que habitan en las diferentes 

comunidades, principalmente en las zonas rurales. Una alternativa que permite regular la 

consecución de los proyectos productivos es la aplicación del costo beneficio, el cual 

permitirá establecer comparaciones entre los mencionados elementos para crear un juicio 

que valide su índice de aplicabilidad. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Costos beneficios de los proyectos productivos y su impacto en la calidad de vida de 

los habitantes del cantón 24 de Mayo”, misma que se estructuro en doce 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 y tabulación de resultados obtenidos así como las 

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

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

El objeto de estudio que permitió la realización de la presente investigación se basó en 

determinar la incidencia del costo beneficio de los proyectos productivos y su impacto en 

la calidad de vida de los habitantes del cantón 24 de Mayo, el cual surgió de la 

problemática por establecer si el beneficio producido por estos ha sido mayor que su costo 

y así conocer la pertinencia de su aplicación. Teniendo como objetivo principal analizar el 

costo beneficio de este tipo de proyectos a través del impacto que han provocado en la 

calidad de vida de los habitantes, del cual se logró su alcance mediante la identificación de 

los proyectos más relevantes, la técnica costo-beneficio y el nivel de desarrollo económico 

y social de los involucrados. En el proceso de estudio se utilizó el método descriptivo, 

explorativo, deductivo, sintético y analítico, que infirieron en la elaboración, 

sistematización y evaluación de los datos disponibles, con técnicas como la encuesta y 

entrevista. Los resultados obtenidos cumplieron con las expectativa puesto que la técnica 

del costo beneficio fue aplicada de manera correcta, lo que permitió concluir que por parte 

del GAD Municipal se ha planteado y se están ejecutando diferentes tipos de proyectos, 

mismo que tienen un alto índice de aceptación por las personas que conforman las distintas 

comunidades porque gracias a esto se ha obtenido beneficios que van desde la legalización 

de terrenos, vivienda, tecnificación agrícola hasta una mejor economía individual y 

colectiva, logrando una excelente sostenibilidad en la población del cantón.  

 

Palabras claves: Costo beneficio, desarrollo económico, calidad de vida, sostenibilidad. 
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SUMMARY 

 

The object of study that allowed the realization of the present investigation was based on 

determining the incidence of the cost benefit of the productive projects and its impact on 

the quality of life of the inhabitants of the canton 24 de Mayo, which arose from the 

problem to establish if the benefit produced by these has been greater than its cost and thus 

know the relevance of its application. The main objective of which is to analyze the cost-

benefit of this type of project through the impact that they have had on the quality of life of 

the inhabitants, whose reach was achieved through the identification of the most relevant 

projects, the cost-benefit technique and the level of economic and social development of 

those involved. In the study process the descriptive, explorative, deductive, synthetic and 

analytical method was used, which inferred in the elaboration, systematization and 

evaluation of the available data, with techniques such as the survey and interview. The 

results obtained met the expectation since the cost-benefit technique was applied correctly, 

which allowed concluding that on the part of the Municipal GAD has been raised and are 

running different types of projects, which have a high acceptance rate by the people that 

make up the different communities because thanks to this, benefits have been obtained 

ranging from the legalization of land, housing, agricultural technification to a better 

individual and collective economy, achieving excellent sustainability in the population of 

the canton. 

 

Keywords: Cost benefit, economic development, quality of life, sustainability. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“COSTO BENEFICIO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SU IMPACTO 

EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE 24 

MAYO”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El fortalecimiento de los proyectos productivos a través del tiempo, ha tomado gran 

importancia a nivel mundial porque dentro de su  marco de desarrollo estratégico, propone 

que las organizaciones que adoptan este tipos de planes  como medio para alcanzar  nuevos 

enfoques y objetivos cuyas propuestas han sido innovadoras y han permitido la 

sostenibilidad, continuidad y rentabilidad de instituciones encargadas de la ejecución de 

diferentes proyectos en distintos ámbitos de la vida. 

 

En el Ecuador el costo beneficio del financiamiento de los proyectos productivos que 

generan rentabilidad, pero quedan debiendo en aspectos sociales y medioambientales, las 

cuales son características fundamentales que se distinguen al realizar un análisis basado en 

los resultados del costo beneficio. 

 

En Manabí  la asignación de recursos para la ejecución de los proyectos productivos, se 

comparten entre los Gobiernos provinciales con un 42% de los recursos, el 29% destinado 

a los GAD Municipales y el 29% restante se asignan a las Juntas parroquiales. 

 

El capital asignado no refleja realmente que estos recursos sean invertidos de manera 

óptima en la consecución y planteamiento de proyectos que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas rurales, que son los sitios adecuados en donde se debería 

desarrollar este tipo de estrategias. 

 

El cantón 24 de Mayo es un territorio con potenciales recursos naturales donde su 

principal actividad económica está basada en explotación agrícola, lo que hace que se 
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genere fluctuación  mercantil,  de la misma manera cuenta con diferentes cuencas hídricas 

muchas de ellas subterráneas; en donde se debería aplicar diferentes proyectos productivos 

que permitan el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de los habitantes con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida. 

   

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cuál es el costo beneficio de los proyectos productivos y su impacto en la calidad de vida 

de los habitantes del cantón de 24 de Mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Qué  proyectos productivos son más relevantes para los habitantes del cantón de 24 de 

Mayo? 

¿Cuál es el análisis del costo beneficio de los proyectos productivos más relevantes? 

¿Qué  impacto ha provocado en  la calidad de vida de los habitantes del cantón 24 de 

Mayo, la ejecución de proyectos productivos? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:             Proyectos productivos   

Clasificación:  Desarrollo cantonal  

Espacio:  Cantón 24 de Mayo  

Tiempo:  2018 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar el costo beneficio de los proyectos productivos y su impacto en la calidad de 

vida de los habitantes del cantón de 24 de Mayo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar los proyectos productivos más relevantes que han mejorado la calidad de 

vida de los habitantes del cantón de 24 de Mayo. 

 

 

Realizar un análisis del costo beneficio de los proyectos productivos más relevantes. 

 

 

Analizar el impacto de la calidad de vida de los habitantes del cantón 24 de Mayo, a 

través de los proyectos productivos. 
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IV.- Justificación   

Este estudio se efectúa para comprobar si los proyectos productivos ejecutados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal favorece el desarrollo del cantón 24 de 

Mayo, lo cual el resultado de esta investigación puede delimitar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de la misma, en la donde se señalara las distintas comunidades que son 

beneficiada a través de los diferentes planes ejecutados, el costo benefició de la inversión y 

de esta manera se demostrará si la implementación de estos bosquejos están fortaleciendo 

el desarrollo local del cantón. “Los proyectos productivos lleva necesariamente a la 

categoría de organización, pues como vemos, estos proyectos surgen de un proceso 

organizativo, lo que implica cuando menos la acción de varias personas, orientadas a un 

objetivo en particular en un contexto determinado” (Manosalvas Vaca, 2009). 

   

Con los objetivos de estudio determinados se podrá obtener resultados que se utilizará 

para establecer ideas que mejoren la eficiencia y eficacia de los proyectos productivos 

desarrollados por el municipio y ver su potencialización en las diferentes parroquias del 

cantón 24 de Mayo. 

     

Para alcanzar el acatamiento de los objetivos de investigación se usará como objeto de 

estudio métodos cualitativos y cuantitativos lo cual ayudará a desarrollar de manera eficaz 

las razones por lo que se generó el problema, para ampliar más la información también se 

emplearán técnicas como encuestas y entrevistas a los habitantes involucrados en el 

trabajo, con la finalidad de que los resultados obtenidos sean confiables. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes 

A continuación se presenta los antecedentes de la presente investigación, lo cual 

representa aporte significativo de la misma. 

 

Arguello, (2005), realizó el proyecto productivo denominado “Alpacas de alpahuasy”, 

manejado por la empresa Ecuaoffice, “el mismo que describe el proceso técnico de manejo 

de alpacas y los esfuerzos por constituir una asociasión de alpaqueros del Ecuador como 

mecanismo para enfrentar de mejor manera los requerimientos de producción, 

procesamiento y mercado”.  

 

(Manosalvas, 2009), estableció una investigación enfocada en la gestión de proyectos 

productivos comunitarios denominada “Teoria de las  Organizaciones”, donde señalo:  

 

Tomando como aspecto fundamental el ámbito del desarrollo económico y social, 

principalmente en las zonas rurales, dando lugar a una variedad muy heterogénia de 

iniciativas, que se considerarón estrategias válidas en las interversiones de  los 

organismos  de coopreación para la superación de la pobreza. 

 

Ramírez, Pérez, & Hernández, (2011), llevaron a cabo el análisis de los proyectos 

productivos, apoyado en el programa 3x1 para migrantes en el periodo 2002 – 2007 en 

Zacatecas, con el objetivo de identificar los municipios y comunidades donde se 

encruentran los emprendedores para la realización de actividaes empresariales, determinar 

la forma en como estan organizados para su operación, obteniendo como resultado 62 

proyectos planteados por  las diferentes localidades. 
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   (Flores Agreda & Viteri, 2013), elaboró un proyecto estratégico para las comunidades de 

Chimborazo y el Consorcio de Pequeños productores de papa (CONPAPA), quienes 

expresarom:  

 

Con el objetivo de de contribuir a la seguridad alimentaria de grupos rurales 

vulmerables utilizando la innovación aplicada a la papa, y en particular a las papas 

nativas, identificando el contenido de macro y micronutrientes, antioxidantes y 

componentes funcionales de esta biodiversidad y su contribución a la nutrición, salud 

humana y generación de ingresos a estos grupos.   

 

(Paz Sánchez , Galálarraga , & Carpio, 2013), Fundación creada con el objetivo hacia el 

desarrollo y bienestar de los grupos más vulnerables, quienes manifestaron: 

 

Ubicados preferente en el sector rural a través de la generación de propuestas en 

proyectos productivos que contribuyan a mejorar la calidad de la vida de sus 

beneficiarios generando biniestar y progreso en sus familias, mismo que contribuye al 

crecimiento de aliados, beneficiarios y clientes  satisfaciendo sus demandas de 

productos y servicios finacieros, informáticos, de aistencia técnica y de proyectos con 

profesionales comprometidos con el desarrollo empresarial en el sector rural del país.  

 

(MYPRO, 2014) desarrolló la llamada Estrategia Territorial Nacional, donde se indico:  

 

Con el objetivo de lograr una mejor repartición geográfica, que permitán la implatación 

de proyectos productivos para el desarrollo y avance equilibrado de los asenamientos 

humanos rurales, dónde se diseñó lineamientos de politicas públicas para la gestión y 
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planificación del terrirtorio ecuatoriano a través de una palnificación técnica, estrategica 

y participativa con procesos continuos, coordinados y complemetarios, enfocado en 

generar nuevas alternativas económicas para el desarrollo de las comunidades 

existentes.  

 

Cada uno estos proyectos ejecutados a nivel nacional, especialmente en la zonas rurales 

han servido de mucha ayuda a la poblacion porque a traves de planificación, gestión y 

estrategias desarrolladas de una manera coordina contribuyeron al crecimiento y desarrollo 

ademas se  enfocaron en generar nuevas opciones de empleo para permitir mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de los habitantes de dichas comunidades. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigacion esta basada en la teoria expuesta por Adám Smith, en su libro 

titulado la riqueza de las naciones donde menciona que: 

 

“El desarrollo o progreso económico se caracteriza como un proceso endógeno, 

circular y acumulativo de cambio y transformación estructural que resulta de las 

relaciones de interdependencia existentes entre el proceso de acumulación de capital, 

la expansión de los mercados y el crecimiento de la producción, productividad y el 

empleo. En este proceso, el crecimiento del producto y de la riqueza social está 

determinado por la dinámica de la productividad y por el empleo de trabajadores 

productivos que a su vez, está determinado por la acumulación de capital y la 

dinámica de productividad se determina por la por la progresiva extensión de la 

división del trabajo.” Adám Smith. 
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El desarrollo económico debe enfocarse en el cumplimiento de etapas, mismas que 

deberán conformar las estructuras de la sociedad corporativa, lo cual permite en el 

momento de analizar la evolución socioeconómica de una comunidad, ciudad, región, o 

país, establecer estrategias en pro de un modelo organizacional exitoso, adoptando una 

cultura empresarial basada en el bienestar mercantil y social.  

 

Un proyecto para Cartay (1998), “es un proceso destinado a transformar una idea en un 

producto terminado y se define por in objetivo a alcanzar en un cierto tiempo y con un 

presupuesto determinado.” En pocas palabras el autor expresa el sentido básico de un 

proyecto, trátese de la construcción de un edificio, realización de un viaje, diseño de un 

software, montaje de una fábrica o cualquier otra empresa que se proponga, todas 

parten de una idea  que se transforma en un producto. Evidentemente este proceso de 

transformación tiene un costo, requiere de recursos para su implantación, y debe ser 

realizado en un tiempo determinado. 

 

Por otro lado, Proyect Management Institute (2008), define proyecto como:  

 

Un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto o servicio. Los proyectos 

deben tener un principio y un final definidos, al final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto o cuando este termina debido a que sus objetivos no pueden ser 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad la cual se dio origen. 

 

Se puede apreciar que ambos autores coinciden sobre la naturaleza temporal finita de 

los proyectos, así como su finalidad de crear un servicio o producto. Sin embargo se 

diferencia en la forma como se enfocan tanto al principio como al final de un proyecto, 
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así como los recursos requeridos por el mismo. Mientras Cartay (1998), manifiesta 

explícitamente que los proyectos surgen de ideas requiriendo de ciertos recursos para 

ser implantados; el PMI (2008), indica que surgen de una necesidad y pueden terminar 

sin haberse alcanzado los objetivos, cuando estos no pueden lograrse, o cuando ya no 

exista la necesidad, aunque no menciona los recursos requeridos por un proyecto 

durante su desarrollo. 

 

Desde el punto de vista de este estudio, un proyecto es un proceso destinado a 

transformar una idea en un producto o servicio, a través de un esfuerzo temporal llevado a 

cabo mediante un conjunto de actividades únicas y relacionadas en una secuencia lógica, 

que buscan alcanzar unos objetivos definidos, contemplados en un tiempo determinado y 

requiriendo para su ejecución de una serie de recursos organizacionales, financieros y 

técnicos. 

 

 Rodríguez , Bao, & Cardenas (2008), definen proyecto productivo como aquel ubicado 

dentro del sector secundario de la economía, es decir, aquel que comprende aquellas 

actividades relacionadas con la transformación de materias primas a través de variados 

procesos industriales, con el objeto de producir bienes y servicios para satisfacer 

múltiples necesidades de la población.  

 

De acuerdo con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social, ILPES (2002), los proyectos productivos o industriales comprenden toda la 

actividad manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de productos 

extractivos, de la pesca, de la agricultura, de la actividad pecuaria, de la minería en general 

y cualquier otra forma de extracción de materia prima. 
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Al comparar las definiciones de Rodríguez , Bao, & Cardenas (2008) y del ILPES 

(2002), se encuentra que son totalmente coincidentes al establecer los proyectos 

productivos como aquellos que comprenden toda actividad manufacturera, es decir, la 

transformación de la materia prima, en productos de bienes y servicios. 

 

Por tanto, se considera un proyecto productivo como aquel que está orientado a 

transformar cualquier materia prima, proveniente de los sectores primario y secundario de 

la economía, a través de un proceso de manufactura, para convertirla en un producto 

terminado, con el propósito de satisfacer las múltiples necesidades de bienes y servicios de 

la población. 

 

“Un proyecto se puede crear en base a una necesidad que se quiere cubrir o en alguna 

idea específica. Para que se considere productivo, debe cubrir esta necesidad o idea de 

la mejor manera, obteniendo resultados medibles y que tengan un impacto positivo. 

Entonces partimos de que un proyecto es una planificación de actividades 

interrelacionadas entre sí que tienen un fin en común.” (Serca S.C, 2013)        

 

 Algunos aspectos importantes que se deben considerar en un proyecto son el 

presupuesto que se requiere para llevarlo a cabo y el lapso de tiempo en que se va a 

desarrollar, entre algunos otros. Los objetivos de los proyectos productivos son el de 

buscar rentabilidad económica y obtener ganancias. 

 

“Los proyectos productivos son aquellos que impulsan el desarrollo de actividades 

generadoras de bienes y servicios útiles para nuestra comunidad, enmarcándose dentro 
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del concepto de desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de 

la economía solidaria. Su carácter deberá ser socialista, es decir, la finalidad no es 

generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar, la producción de 

bienes y servicios sin explotar a quienes lo producen directamente, garantizándoles una 

calidad de vida digna.” (Correa Moran, 2009) 

 

Mismos que deben ser de tipo sustentable y sostenible, es decir que se encarguen de 

manejar el conjunto de necesidades que afectan a la generación existente sin deteriorar de 

forma significativa a la futura, cuidando el impacto ambiental ejercido en la producción de 

bienes.     

 

Para Tavera (2000), “sustentabilidad es la satisfacción de los requerimientos presentes 

sin componer la seguridad y el bienestar de las futuras generaciones de modo que cubra 

sus propias necesidades.” 

 

Basado en esto se manifiesta que los principios que rigen la sustentabilidad son: 

 Prevención: cuya finalidad es evitar la degradación del entorno natural a través 

de una planificación estratégica, la cual debe incluir las condiciones de 

conservación ambiental y recursos naturales renovables y no renovables. 

 Toma de decisiones participativas: inclusión efectiva y directa de la 

comunidad en la elaboración y desarrollo de los planes y programas. 

 Evitar los intereses particulares: se considera al recurso natural como un 

capital y materia prima, el cual no es renovable hacer énfasis en buscar 

mecanismos que suplantes estas materias y en lo posible reusar y reciclar para 

lograr una sustentabilidad. 
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 Calidad de desarrollo sobre cantidad: reflejando un cambio de enfoque para 

apoyar durabilidad de productos, eficiencias y reciclados. 

 Respeto por la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones: 

implica el respeto y las consideraciones sobre calidad de vida, pensando no solo 

en el presente, sino también en el futuro, lo cual debe tomarse en cuenta en 

todos los procesos de toma de decisiones. 

 

Las definición del autor concuerda en que un para que proyecto sea sustentable debe 

satisfacer los requerimientos actuales de la sociedad sin comprometer la seguridad y el 

bienestar de las generaciones futuras, optimizando la explotación de  los recursos naturales 

renovables y no renovables, respetando en todo momento el medio ambiente, garantizando 

de esta manera la continuidad del proyecto a través del tiempo y el beneficio de la 

población actual y futura. 

 

Según Hünnemeye, De Camino, & Muller (1997), “la sostenibilidad contempla tres 

dimensiones: la ecología, la economía y la social. En la sostenibilidad ecológica, los 

ecosistemas mantienen a través del tiempo las características fundamentales para su 

sobrevivencia en cuanto a componentes e interacciones; en la economía, el proceso 

productivo produce una rentabilidad razonable y estable a través del tiempo que hace 

atractivo continuar con dicho proceso en el tiempo; en lo social, la forma de manejo y la 

organización social permiten un grado aceptable de satisfacción de las necesidades de la 

población.” 

 

La definición de este autor quiere decir que para lograr que un proyecto sea sostenible, 

los resultados de su impacto deben se beneficiosos y perdurar en el tiempo tanto en la 
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dimensión social, como en la económica y ecológica, en otra palabras, si alguna de estas 

dimensiones se ve afectada negativamente por el proyecto, entonces este no es sostenible. 

 

Además activan la economía local, mejoran la calidad de vida, promueven el territorio o 

localidad, mejoran los ingresos y expectativas de vida, promueven la inclusión de la 

comunidad en las distintas actividades del proyecto, valoran los conocimientos y 

capacidades que pueden expresarse en los saberes y tecnologías populares aplicables, 

incentivan el fortalecimiento de las cadenas de producción (producción primaria, 

transformación y valor agregado, comercialización, intercambio y distribución) y el 

establecimiento de redes productivas e incrementan la capacidad de intercambio con otras 

comunidades y permiten trascender lo local articulándose con proyectos a nivel regional y 

nacional.  (Correa Moran, 2009) 

 

Eficiencia de los costos beneficios 

La eficiencia con la que se mide una actividad de un proyecto que se encuentra en 

operación y se obtiene un producto es cuando proporciona medidas de síntesis que 

permiten ordenarlos jerárquicamente y adoptar las decisiones pertinentes a base de 

criterios racionales. 

 

Todo proyecto implica costos, cuando los resultados y costos del proyecto pueden 

traducirse en unidades monetarias, su evaluación se realiza utilizando la técnica del 

Análisis Costo-Beneficio (ABC). 

 

El ABC se basa en un principio muy simple: compara los beneficios y los costos de un 

proyecto particular y si los primeros exceden a los segundos entrega n elemento de juicio 
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inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el contrario, los costos superan a los beneficios, 

el proyecto debe ser en principio rechazado. 

 

Dado que siempre existen alternativas para la inversión que se traducen en proyectos, 

en el ABC proporciona una guía para jerarquizarlos racionalmente al relacionar sus 

beneficios y sus costos. Si los proyectos se están ejecutando, permiten determinar la 

medida en que están logrando sus fines, cuando estos pueden traducirse en unidades 

monetarias. (Cohen & Franco, 2006). 

 

Pasos del análisis de costo beneficio 

El analisis de costo beneficio de una inversion determinada involucra los siguientes 

pasos: 

 Identificar todos los costos de la nueva compra u oportunidad de negocio. 

 Identificar los beneficios de los ingresos adicionales. 

 Identificar el ahorro de costos que se obtendra. 

 Planificar el cronograma de los costos estimados e ingresos esperados. 

 Evaluar los beneficios y costos no cuantitativos. 

 

Los primeros tres pasos son bastantes sencillos. Primero se comienza por identificar 

todos los costos asociados al proyecto; es decir, los costos iniciales del año, así como los 

que se esperan en los años subsiguientes. Segundo se determina los ingresos adicionales 

que podrían provenir de más clientes o del incremento de compras de clientes existentes, 

en definitiva esto significa que se está buscando una utilidad. Tercero los ahorros de costos 

pueden seguir de una variedad de fuentes, no es difícil cuantificar el ahorro para los que 

están detallados. Cuarto se planifica estos dos elementos los costos e ingresos o ahorros de 
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costos, una vez que se determina con esto, está listo para empezar la fase de evaluación, 

(Harvard Business Press, 2009). 

 

Calidad de vida 

De la perspectiva de Moreno Jiménez & Ximénez Gómez (1996), dan un enfoque que:  

 

“La calidad de vida ha sido la aspiración humana de todos los tiempos, unas veces 

revestida del inmemorial sueño por la felicidad, otras veces propuesta como la tarea 

preceptiva del Estado del Bienestar moderno. La función de la psicología en ambas 

perspectivas no es banal, tanto más cuanto el tema no se agota en un ámbito 

exclusivamente psicológico, sino que constituye un terreno pluridisciplinar, lugar de 

confluencia donde el político y el economista, el psicólogo y el médico, junto con 

otros muchos profesionales aportan sus enfoques”. Moreno Jiménez & Ximénez 

Gómez (1996). 

  

Casas (1990), Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de 

la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. 

 

La calidad de vida es multidimensional por su origen, por su estructura y por las vías de 

desarrollo que abre. No es posible un desarrollo solido del tema en toda su complejidad sin 

aunar las diferentes perspectivas que se complementan mutuamente. 

 

a) CV = Condiciones de vida 

Bajo esta perspectiva, la CV es equivalente a la suma de los puntajes de las condiciones 

de vida objetivamente medibles en una persona, tales como salud física, condiciones de 
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vida, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación. Este tipo de definición 

permitiría comparar a una persona con otra desde indicadores estrictamente objetivos, sin 

embargo, pareciera que estos apuntan más una cantidad que CV, (Urzúa & Caqueo-Urízar, 

2012) 

 

Definiciones de este tipo conllevan diversos problemas. Por una parte, no existen 

parámetros universales de una buena u óptima CV, ya que los estándares con los que se 

evalúa son distintos dependiendo de los individuos y de la sociedad. Por otra parte, 

existiría independencia entre condiciones de vida y eventos subjetivos de bienestar, tal 

como lo demuestran los análisis sobre la cantidad de varianza explicada por las 

condiciones objetivas de vida y a las constantes constataciones que los países con 

mayor nivel de ingresos no necesariamente tienen los mayores niveles de CV cuando 

ésta es evaluada por los propios ciudadanos,  (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012) 

  

Para Jensen Arnett (2008), la CV es un concepto imbuido de significado cultural, 

económico y político. El producto final de cualquier modelo de CV sería un estado global 

de bienestar ligado a determinados puntos de vista, el cual parte de los supuestos que todos 

los individuos tendrían derecho a un estado de bienestar y además que esta experiencia de 

bienestar puede ser medida en términos de indicadores universales objetivos. 

 

b) CV = Satisfacción con la vida 

Bajo este marco, se considera a la CV como un sinónimo de satisfacción personal. Así, 

la vida sería la sumatoria de la satisfacción en los diversos dominios de la vida. 
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Este tipo de definiciones también tiene sus detractores, ya que al otorgar el principal 

foco de interés al bienestar subjetivo y dejar de lado las condiciones externas de vida, 

supone un individuo capaz de abstraerse, por ejemplo, de su contexto económico, social, 

cultural, político o incluso de su propio estado de salud, para lograr la satisfacción 

personal. 

 

Sin embargo, a pesar de que se reconoce que la satisfacción es una evaluación 

individual donde el marco de referencia es personal, no es posible desconocer que esta 

evaluación es afectada por la experiencia y el juicio de una persona en una determinada 

situación. 

 

Un punto interesante de discutir y que también lleva relación con la evaluación 

netamente subjetiva de la CV, es el dilema de la "conciencia", "insight" o grado de 

"introspección" necesarios para una auto evaluación, ya que esta afectaría 

necesariamente los parámetros y estándares con que la persona se autoevaluaría,  

(Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

 

c) CV = (Condiciones de vida + Satisfacción con la vida) 

Desde esta perspectiva, las condiciones de vida pueden ser establecidas objetivamente 

mediante indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos, los 

que sumados a los sentimientos subjetivos sobre cada área pueden ser reflejados en el 

bienestar general. Este grupo de definiciones intentaría conciliar la discusión acerca de 

considerar a la CV desde un punto de vista netamente objetivo o desde uno subjetivo. 

Un punto importante a destacar es el que toma la significación de cada una de las 

evaluaciones, tanto objetivas como subjetivas, en cada dominio de vida en particular, ya 
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que estas son interpretables sólo en relación con el lugar de importancia que toma en la 

persona, (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

. 

Discusiones similares sobre la CV objetiva o subjetiva son encontradas con frecuencia 

en la literatura; luego de un extenso análisis sobre lo subjetivo y lo objetivo en la 

mediciones en CV, concluye que ambos tipos de medidas han demostrado ser 

indicadores útiles, y aun cuando son independientes, el grado de dependencia aumenta 

cuando las condiciones objetivas de vida son más pobres,  (Urzúa & Caqueo-Urízar, 

2012). 

  

d) CV = (Condiciones de vida + Satisfacción con la Vida) * Valores 

Para estos autores, la CV es definida como un estado de bienestar general que 

comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, material, 

social y emocional, junto con el desarrollo personal y de actividades, todas estas mediadas 

por los valores personales. Bajo este concepto, cambios en los valores, en las condiciones 

de vida o en la percepción, pueden provocar cambios en los otros, bajo un proceso 

dinámico. 

 

En esta categoría de definiciones podría incluirse la planteada por la OMS, que en un 

intento de lograr estudios comparativos e internacionales desarrollaron un grupo de trabajo 

en CV (World Health Organization Quality Of Life - WHOQOL), el cual propuso una 

definición propia de CV, (Glatzer, Von Below, & Stoffregen 1995). 
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e) CV = (Condiciones de vida + Satisfacción con la Vida) * Evaluación 

El nivel de CV percibido por un individuo estaría fuertemente modulado por los 

procesos cognitivos vinculados a la evaluación que la persona realiza tanto de sus 

condiciones objetivas de vida, como del grado de satisfacción con cada una de ellas. 

 

Ya el año 1999, en un artículo destinado a realizar un meta-análisis para diferenciar CV 

de estado de salud, Smith, Avis & Assman (1999) plantearon que la percepción de la 

CV estaría basada en un proceso cognitivo similar al que se usa para formular actitudes 

y juicios. Este proceso involucraría: identificar los dominios relevantes que la 

comprenden, determinar los estándares en cada dominio e integrar los juicios separados 

de cada uno de los dominios en una evaluación global de calidad de vida. Bajo esta 

mirada, la CV es multidimensional, ya que puede incorporar distintas dimensiones para 

llegar a una sola evaluación,  (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

 

En este supuesto, la CV aparece como un constructo latente derivado de otros 

constructos latentes (dominios) y que se expresa en constructos observables (puntajes 

de evaluaciones). Así, podemos observar un dominio latente a través de uno manifiesto. 

Las evaluaciones globales pueden corresponder, por ejemplo, a escalas de satisfacción 

con la vida, mediciones del sentirse bien o bien ítems referidos específicamente a 

calidad de vida. El puntaje global se correlaciona a través de la dependencia común del 

factor CV,  (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 
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5.3.- Marco conceptual   

Costo beneficio 

Es un principio simple donde se compara los beneficios y los costos de un proyecto 

particular y si los exceden a los segundos entregan un elemento de juicio inicial que 

indica a su aceptabilidad, si por el contrario, los costos superan a los beneficios el 

proyecto debe ser en principio rechazado. (Cohen & Franco, 2006).  

 

Producción 

 En el ámbito empresarial la producción está referido a la actividad económica que tiene 

por objeto la transformación de un factor o factores en otro u otros, añadiéndole un 

valor cuyo fin es satisfacer las necesidades humanas, a la vez que le hace susceptible de 

transformación (García , Martínez, & Parra, 2007). 

 

Mercado 

“Es un conjunto total de personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, 

dinero para gastar y la disposición y voluntad de gastarlo” (Suslser, 2004). 

 

Proceso 

“Es un conjunto lógico de actividades relacionadas y conectadas que toma entradas de 

proveedores, les añade valor y produce unas salidas para sus clientes” (Heredia, 2001). 

 

Productividad 

Mide la relación entre los insumos reales usados y los productos finales elaborados, 

entre más bajos sean los insumos para una determinada de productos o entre más alta 
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sea la cantidad de producción para una cantidad determinada de insumos más alta será 

la productividad (T. Horngren, Foster, & M. Datar, 2007). 

 

Pobreza 

Por lo general está asociada con una serie de situaciones que el común de las personas 

quiere evitar, como ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, poca 

educación, escasez de recursos, falta de voz y participación en la distribución de los 

derechos y beneficios de la sociedad (Olavarría, 2005). 

Materia prima  

“Es la designación en donde entra directamente a transformación para elaborar un 

producto y formar parte de él” (Cárdenas & Nápoles, 2016). 

 

Manufactura 

 “Es una función que lleva a cabo el personal técnico y está relacionada con la 

planeación de los procesos para la producción económica de productos de alta calidad” (P. 

Groover 1997). 

 

Desarrollo endógeno  

“Es la capacidad de transformar el sistema socio-económico, la habilidad para 

reaccionar a los desafíos externos, la promoción de aprendizaje social, y la habilidad de 

introducir formas específicas de regulación social a nivel local” (Nations, 2005). 
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Impacto ambiental 

“Se entiende que es todo efecto que se manifieste en el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo determinado y que puedan ser de 

carácter positivo o negativo” (Mamani, Suárez, & Terrazas, 2003). 

 

Calidad 

“Constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa; es un 

juicio de valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un elemento” (Nava, 

2005). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

El costo beneficio de los proyectos productivos del cantón 24 de Mayo impactaran en la 

calidad de vida de sus habitantes.   

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

 Los tipos de proyectos productivos mejorarán la calidad de vida de los 

habitantes del cantón de 24 de Mayo. 

 

 

 El análisis del costo beneficio de los proyectos productivos incidirá en la 

relevancia y aplicación de los mismo. 

 

 

 El impacto de la calidad vida de los habitantes del cantón 24 de Mayo se 

determinará a través de los proyectos productivos. 
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VII.- Metodología   

Métodos 

Para realizar la presente investigación se utilizó diferentes métodos cualitativos como 

descriptivo, explorativo y sintético; así como técnicas cuantitativas: deductiva y analítica,  

con la finalidad de definir, clasificar, caracterizar, analizar y recopilar información del 

objeto de estudio. 

 

Descriptivo.- Mediante este método se realizó un previo análisis de datos con la 

finalidad de buscar elementos, característica y atributos importantes del tema propuesto. 

 

Explorativo.- Porque hubo la disponibilidad de un conjunto de elementos que 

permitieron recolectar datos de diferentes ámbitos como: bibliográficos, entrevistas y 

cuestionarios hacia personas, lo cual dio la continuidad para el seguimiento respectivo del 

tema dando a conocer los factores más relevantes involucrados dentro del problema. 

 

Deductivo: A través de la conformación de variables se determinaron objetivos 

específicos los cuales conformaban lineamientos importantes en el desarrollo de la 

investigación y así llevar a cabo el cumplimiento del objetivo general planteado. 

 

Analítico: Dentro del proceso de investigación se establecieron varias hipótesis hasta 

determinar cuál de ella era la más factible para el desarrollo de una propuesta acorde a la 

problemática establecida con anterioridad, se realizó un análisis crítico de cada una de las 

variables que conformaron el tema. 
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Sintético: A partir de la fundamentación de bases teóricas esenciales que permitieron el 

planteamiento de una hipótesis, la cual conllevo a una solución para el objeto de estudio, 

haciendo énfasis en los beneficios que tiene el desarrollo de los proyectos productivos.  

 

Técnicas  

Las técnicas que se desarrollaron en este proyecto fueron: 

 

La entrevista: Se realizó un test con preguntas referentes a los proyectos productivos 

que  está ejecutando el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo, 

donde se procedió a entrevistar al Ing. Evaristo Calle encargado del departamento de 

proyectos, acerca de los costos-beneficios que genera el desarrollo de este tipo de 

actividades y el impacto provocado dentro de las comunidades. 

 

La encuesta: Se diseñó un banco de preguntas dirigidas a los habitantes de las 

diferentes comunidades que conforman el cantón 24 de Mayo, para determinar qué tipos 

de proyectos productivos se están implantando y la manera en que estos están siendo 

aprovechados para mejorar su calidad de vida. 

 

Población  

Para realizar esta investigación se escogió una muestra de la población del cantón del 

24 de Mayo la misma que fue considerada como objeto de estudio, que según el último 

censo realizado por el INEC, (2010), es de 28.846 habitantes,  

 

A continuación se describe la población que posee cada una de las parroquias del 

cantón. 
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Tabla 1. N° de habitantes por parroquia del Cantón 24 de Mayo. 

Parroquias Población 

Sucre  13.426 

Bellavista 4.920 

Noboa 6.548 

Arq. Sixto Duran 

Ballén  

3.952 

Total 28.846 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población  del cantón 24 de Mayo, para la realización de la 

presente investigación. 

  
   (   ) ( )

(  )( )  (  )(   )
 

n  =     Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z
2
 =    Margen de confiabilidad. (1,96) 

e   =    Error admisible (0,05) 

N  =   Tamaño de la población (28.846) 

 

  
(    )  (    ) (      )

(     )(      )  (     )(    )
 

  
(    )(    ) (      )

(      )(      )  (    )(    )
 

  
     (      )
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378 fueron las personas encuestadas, lo cual la cantidad de habitantes que se encuestaron 

por parroquia se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. N°  de habitantes encuestados por Parroquia 

Parroquias Población 

Sucre 176 

Bellavista 64 

Noboa 86 

Arq. Sixto 

Duran Ballén 
52 

Total 378 

 

Recursos  

Talento Humano 

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Autora: Viviana Zavala Chancay 

 Tutor de Proyecto de Investigación: Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

 Personal del área encargo del departamento de Planificación y Desarrollo 

Territorial del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo.  

 Población del cantón 24 de Mayo. 

Materiales 

 Hojas bond A4 

 Memoria USB 

 Anillados 

 Carpetas 

 CD 
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VIII.- Presupuesto  

  

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Anillados 3 8,00 

Carpetas 2 2,50 

Remas de papel bond A4 3 10,50 

Cds. 3 5,00 

Memoria USB 1 10,00 

Internet 1 80,00 

Empastado 1 20,00 

Impresiones 800 80,00 

Transporte  300,00 

Alimentación  250,00 

TOTAL  766,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

Resultados  

De acuerdo a la indagación que se realizó en el proceso durante en el cual se ejecutó la 

investigación y el análisis de los diferentes datos obtenidos de fuentes administrativas del 

cantón podemos detallar los siguientes resultados: 

 

Los proyectos productivos que se ejecutan dentro del plan estratégico de desarrollo 

territorial promovidos por parte de GAD Municipal del cantón 24 de Mayo son los que se 

consideran prioritarios para el desarrollo socio económico de las diferentes comunidades 

que lo conforman, para estos se ha realizado una gran inversión que propicia que su 

implantación cuente con todos los requerimientos técnicos y tecnológicos que el 

cumplimiento de estos demanda.   

 

Tabla 3: Proyectos que se implemente por parte del GAD Municipal 

N° Descripción Costo 

1 Transferencia tecnológica    800.352,00 

2 Insumos agrícolas 3’596.500,00 

3 Aprovechamiento de agua 2’811.000,00 

4 Legalización de la tenencia de 

tierras 

    172.919,00 

5 Manejo de cosecha y 

postcosechas 

    728.000,00 

6 Explotación ganadera      136.900,00 

 Inversión total   8’245.671,00  

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 
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Los beneficiarios directos de la ejecución de este tipo de proyectos son las familias que 

habitan en las diferentes parroquias, las cuales están representadas a través de 

organizaciones que se encargan de examinar las principales necesidades que afectan a la 

comunidad y pedir la estructuración del proyecto que solvente las mismas. 

 

Tabla 4. Familias beneficiadas 

Parroquias Organizaciones Familias 

Sucre UNODEC, 
UNOSPAS 
(Organización de 
Segundo Grado 

1500 

Bellavista CAPROCABE, 
CAPROCAP, 
Organizaciones de 
Base: La Palanca, La 
Capilla, La Bella, El 
Esfuerzo, Nueva 
Esperanza, Café la 
Pita, 

1200 

Noboa UNOCAPRON 1300 

Sixto 

Duran 

Ballén 

Organizaciones de 
base: San José de 
los tres ríos, La 
Primavera, El 
Aguacate, Caña 
Brava, El Placer, 
Pueblo Nuevo, Las 
Piedras, Leónidas 
Plaza, San Jacinto de 
la Mocora Grande 

1000 

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

Para poder llevar a cabo la realización de los proyectos productivos se obtiene el 

financiamiento de un grupo de instituciones las cuales estarán implicadas en el proyecto, 

desde su inicio hasta su finalización dependiendo de la magnitud y alcance que tenga el 

mismo, estas instituciones aportan diferentes recursos como: económicos, técnicos y 
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legales, que son pertinentes para el desarrollo y puesta a punto de cualquier plan  

estratégico.  

 

Tabla 5. Instituciones encargadas del financiamiento de los proyectos productivos 

Grupo o institución Función o actividad Potenciales 

GAD Provincial 

Fomentar a nivel provincial, 
técnica y eficientemente la 
producción y desarrollo integral 
de sus habitantes 

Recursos 
económicos-
Maquinaria vial 

GAD Municipal 
Dotar de servicios básicos a la 
población 

Talento humano y   
técnico - Recurso 
Económico 

GAD Parroquial 

Administrar los recursos 
destinados a las parroquias para 
su consecuente desarrollo 
integral 

Recurso económico 

MAGAP 
Impulsar el desarrollo 
Agropecuario del Cantón 

Recurso Económico 
Recuso Técnico 

IEPS 
Proponer y ejecutar la política 
publica 

Recursos económicos 
Políticas publicas 

MIES 
Establecer y ejecutar políticas de 
inclusión económica y social 

Recursos legales, 
sociales y de 
coordinación - 
Recursos 
Económicos 

MAE 
Ejercer de forma eficaz y 
eficiente la rectoría de la gestión 
ambiental 

Recursos de control. 

SENAGUA 

Dirigir la gestión integral e 
integrada de los recursos 
hídricos en todo el territorio 
nacional 

Recursos técnicos - 
recursos económicos 

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

El análisis costo beneficio es una técnica que permite valorar las inversiones de cada 

uno de los proyectos para medir la rentabilidad, su interés y cuál será la ganancia de esto, 

en la que se puede constatar que estos planes si tiene un lucro económico elevado, y que de 

esta manera está permitiendo beneficiar a la población del cantón. 
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Hallando B/C: 

B/C = VAI / VAC 

Tabla 6. Costo beneficio de los proyectos productivos 

N° Descripción Costo Ingreso Beneficio 

1 Transferencia 
tecnológica 

   800.352,00    925.400,00 1,1562413 

2 Insumos agrícolas 3’596.500,00 4´500.000,00 1,5292646 

3 Aprovechamiento de 
agua 

2’811.000,00 3´050.000,00 1,1205977 

4 Legalización de la 
tenencia de tierras 

    172.919,00    190.525,00 1,1480809 

5 Manejo de cosecha y 
postcosechas 

    728.000,00    945.250,00 1,2984203 

6 Explotación ganadera 136.900,00    375.450,00 1,1355004 

 Inversión total 8’245.671,00   

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

Los diferentes beneficios tangibles que se observan y que han favorecido directamente a 

cada uno de los habitantes que conforman las diferentes comunidades están evidenciados 

en cada una de las acciones que producto de ellos se ha logrado establecer para ayudar 

individual y colectivamente al mejoramiento sustancial de la calidad de vida.    

Tabla 7. Beneficios tangibles que han otorgado los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Legalización de terrenos 80 21% 

Vivienda 30 8% 

Tecnificación agrícola 224 59% 

Implementación de negocio 15 4% 

Maquinaria tecnificada 24 6% 

Aclimatación de ganada de 
alta pureza 

5 1% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 
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Las condiciones geológicas con las que cuenta el cantón 24 de Mayo, permiten que la 

potencialidad de su recurso suelo sea aprovechada en la ejecución de diferentes tipos de 

proyectos en general de índole agrícola, hídrica y ambiental. 

 

La intervención por parte del GAD Municipal en el cumplimiento de su Plan de 

Desarrollo Económico Territorial hace posible que en las parroquias que conforman el ya 

mencionado cantón se puedan realizar e implementar proyectos con cualidades que 

permitan resolver necesidades específicas a través de la consecución de ellos. 

  

El principal objetivo que conlleva al ejecutar este tipo de planes estratégicos es el de 

establecer nuevas estrategias que ayuden al desarrollo social, económico y ambiental del 

cantón en general, lo cual permite que la calidad de vida de las personas involucradas 

directa e indirectamente en los proyectos mejore transcendentalmente, así se generan 

nuevas cadenas de producción, redistribución de la riqueza y nuevas opciones que 

permitan un mejor desarrollo productivo. 

 

Discusión 

 Se evidencia una demanda cada vez mayor de contar con fuentes de trabajo, que 

generen ingresos para mejorar la calidad de vida. El área rural está vinculada 

directamente con los proyectos productivos que permiten buscar mecanismo y 

procedimientos que al aplicarse proponen procesos de desarrollo económico local. Las 

instituciones como los gobiernos municipales son los encargados de promover el 

desarrollo económico de una localidad en cual incluyen instancias legislativas y 

ejecutivas así como procesos de planificación e inversión (Carlo Duran , Vacallanos 

Cuéllar, & Téllez Becerra , 2005). 
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 La consolidación de los proyectos productivos brinda al grupo involucrado la 

regulación de intercambio económico que lo vincula con la sociedad, el cual es uno de 

los controles más difíciles de obtener hoy en día. La generación de los ingresos mejora 

la calidad de vida y su capacidad de organización, esto permite obtener una función 

social mayor (Toledo, 2006). 

 

La ejecución de los proyectos productivos tiene como principales objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida familiar y comunitaria a través de ingresos 

generados. 

 Beneficiar los pequeños productores. 

 Brindar capacitaciones para la realización de nuevos proyectos.  

Una vez cumplido estos objetivos se obtiene como resultado la generación de nuevas 

alternativas de empleo, que les permita llegar a alcanzar mejores condiciones de vida 

(Arguello, 2005).  

 

La implicación de los GAD Municipales en el desarrollo de los proyectos productivos 

aumenta las capacidades y posibilidades de gestión dentro de un territorio, porque 

permiten gestionar con mayor eficiencia los servicios públicos para resolver problemas 

comunes que afectan a una comunidad en general. Esto permite a las instituciones 

planificar estrategias de mercado en vista de un desarrollo sustentable, fomentando la 

participación de actores locales ( Altschuler, 2003). 

 

El anhelo de las personas que viven en las comunidades rurales de progresar y mejorar 

su calidad de vida las lleva a crear nuevas alternativas que amplíen su actividad económica 
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y por ende aumente sus ingresos. Una de las opciones que permite cumplir este deseo es el 

desarrollo de proyectos productivos. 

 

La realización de un proyecto productivo depende del cumplimiento de componentes 

esenciales, como la inversión, el costo de operación, los ingresos, la utilidad y la 

rentabilidad que estos puedan generan, es por esto que es necesario realizar un análisis del 

costo beneficio de los mismos. 

 

Para un adecuado desarrollo de las comunidades rurales es importante la intervención 

de los GAD Municipales ya que estos están en la obligación de aplicar y avalar proyectos 

que permitan mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, aprovechando los 

recursos existentes dentro de cada una de las zonas que puedan ser productivas. El enfoque 

de estos proyectos se centra en el establecimiento y fortalecimiento de los circuitos de 

comercialización, además de brindar un valor agregado.  
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Conclusiones 

Luego de haber llegado a la culminación del proceso investigativo, cumpliendo con los 

objetivos establecidos, obteniendo resultados de los mismos se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

Se determinó por medio de una indagación teórica-práctica en la cual se obtuvo 

información precisa de los diferentes tipos de proyectos productivos más importantes que 

se han desarrollado y se están ejecutando dentro de las distintas comunidades del cantón 

24 de Mayo y que a su vez han mejorado la calidad de vida de los habitantes. 

 

Se realizó un análisis del costo-beneficio de los planes más relevantes que fueron 

sujetos a comparación para posteriormente establecer que debido a que sus beneficios 

tienen un alto índice de aceptabilidad por parte de los habitantes de las diferentes 

comunidades que conforman el cantón.  

 

Se evidencia un gran impacto producido por el desarrollo de diferentes proyectos 

productivos en cada una de las comunidades donde estos fueron aplicados, mismos que 

van desde la legalización de terrenos, tecnificación agrícola, vivienda hasta una mejor 

economía individual y colectiva de cada habitante que ha participado directamente en la 

ejecución de los mismos.  
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Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas referentes al costo beneficio de los proyectos 

productivos y su impacto en la calidad de vida de los habitantes del cantón se recomienda 

lo siguiente: 

 

Se recomienda al GAD Municipal del cantón integrar y trabajar de la mano con las 

diferentes asociaciones conformadas por las comunidades, para determinar la viabilidad y 

aplicación de otros proyectos productivos que también permitan obtener réditos 

económicos, puesto que en la encuesta realizada los habitantes manifestaron que existen 

varios planes los cuales se han propuesto a las autoridades competentes y que también 

ayudarían a mejorar su calidad de vida. 

 

Se recomienda que antes de ejecutar cualquier proyecto productivo siempre se realice 

un análisis detallado y estructurado del costo beneficio que se obtendrá al aplicarlo en una 

comunidad determinada, de esta manera se evitara la posibilidad de que cualquier proyecto 

fracase mientras se lleva a cabo su etapa de constitución, ya que esto es importante para la 

asignación de los recursos y su financiamiento. 

 

Se recomienda que para la ejecución de los proyectos productivos no solo se tome en 

cuenta el aspecto económico, sino también otros factores importantes como lo social y 

ambiental, puesto que inciden de manera directa en lograr una mejor sostenibilidad en la 

calidad de vida.   
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017-2018 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 

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 realizada al Ing. Evaristo Calle Director de Planificación y Desarrollo 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo. 

1.- ¿Qué tipos de proyectos productivos implementa el GAD Municipal en las 

diferentes parroquias que conforma el cantón 24 de Mayo? 

R: Los diferentes proyectos que implementa el GAD Municipal son los siguientes: 

Legalización de tierras, aprovechamiento de agua, manejo de cosecha y postcosechas, 

atención de ganadería menor. Cada uno de estos diferentes proyectos productivos cumple 

con las distintas actividades y tareas planteadas por la institución antes nombrada. 

 

2.- ¿Para ejecutar los proyectos productivos se realiza un análisis costo beneficio? 

R: El GAD Municipal si realiza un análisis costo beneficio antes de la ejecución de estos 

proyectos porque a través de esto ven la rentabilidad de cada plan. 

Tabla 8. Costo beneficio de los proyectos 

N° Descripción Costo Ingreso Beneficio 

1 Transferencia 
tecnológica 

   800.352,00    925.400,00 1,1562413 

2 Insumos agrícolas 3’596.500,00 4´500.000,00 1,5292646 

3 Aprovechamiento de 
agua 

2’811.000,00 3´050.000,00 1,1205977 

4 Legalización de la 
tenencia de tierras 

    172.919,00    190.525,00 1,1480809 

5 Manejo de cosecha y 
postcosechas 

    728.000,00    945.250,00 1,2984203 

6 Explotación ganadera 136.900,00    375.450,00 1,1355004 

 Inversión total 8’245.671,00   

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 



 
 
 

3.- ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido en la calidad de vida de los 

habitantes del cantón? 

R: Los resultados que se han obtenido han sido favorable porque muchas personas de las 

diferentes parroquias del cantón se han beneficiado y de esta manera han mejorado su 

calidad de vida. 

 

4.- ¿Cuántos son los beneficiarios de estos proyectos productivos? 

R: El total de beneficiario es de 5000 familias de las diferentes parroquias del cantón, ya 

que están trabajando de una forma equitativa y de acuerdo al territorio donde ejecutaran 

el proyecto. 

Tabla 9. Familias beneficiadas 

Parroquias Familias 

Sucre 1500 

Bellavista 1200 

Noboa 1300 

Sixto Duran Ballén 1000 

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

5.- ¿Cuáles son las fuentes de trabajo que han generado estos proyectos productivos? 

R: En el momento que se van a ejecutar estos proyectos se genera fuente de trabajo ya que 

los mismos habitantes se los contrata para la mano de obra, y una vez concluido la 

ejecución del proyecto dependiendo de cuál sea también ya se deja generado fuente de 

trabajo para los habitantes.   

 



 
 
 

6.- ¿Cuál es la inversión que se realiza, el monto mínimo, máximo y total para 

ejecutar estos proyectos? 

R: En total de la inversión que realiza para la realización de estos proyectos es de 

$8’245.671,00 donde el GAD Municipal ha aportado con $3´500.000, ya que el municipio 

no es competencia directa, y se tiene convenio con el Consejo Provincial entre otras 

instituciones donde ellos han aportado con la cantidad restante. 

Tabla 10. Proyectos que se implemente por parte del GAD Municipal 

N° Descripción Costo  

1 Transferencia tecnológica    800.352,00 

2 Insumos agrícolas 3’596.500,00 

3 Aprovechamiento de agua 2’811.000,00 

4 Legalización de la tenencia de 

tierras 

    172.919,00 

5 Manejo de cosecha y 

postcosechas 

    728.000,00 

6 Explotación ganadera      136.900,00 

 Inversión total   8’245.671,00  

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

7.- ¿Con que instituciones públicas y privadas se realizan convenios para llevar acabo 

el financiamiento de los proyectos productivos?  

R: Las instituciones con quienes realiza convenios para de esta manera llevar a cabo el 

financiamiento de los proyectos son las siguientes: Consejo Provincial, MAGAP, 

Ministerio del Medio Ambiente, ONG´s entre otras. 

 



 
 
 

8.- ¿Qué tipos de medidas ambientales se toman en cuentan en el proceso de 

ejecución de los proyectos para que no afecte el entorno natural de las comunidades? 

R: En GAD Municipal cuenta con un equipo técnico para dar capacitaciones y asistencia 

técnica además esta institución con otras organizaciones está poniendo en marcha una 

iniciativa la cual consiste que recojan los envases  y quien tengan más envase se le da un 

premio, y de esta manera cuidar en cierta parte el medio ambiente, pero no todas las 

organizaciones apoyan esta iniciativa como las casas  comerciales que venden sus 

productos agroquímicos sin dar recomendaciones y es ahí donde viene la contraste del 

uso inadecuado de los mismo. 

 

9.- ¿De qué manera ha incidido en el desarrollo de la economía local la ejecución de 

estos tipos de proyectos? 

R: Que gracias a estos proyectos productivos se han creado centro de acopios donde los 

pequeños comerciantes venden sus productos a intermediarios a un precio razonable, todo 

esto motivado porque la fuente económica se quede dentro del mismo cantón y los 

productos no se comercialicen en otros lugares y aun menor precio. 

Tabla 11. Centros de acopios 

Parroquias Organizaciones 

Sucre UNODEC, UNOSPAS (Organización de Segundo Grado) 

Bellavista 
CAPROCABE, CAPROCAP, Organizaciones de Base: La 
Palanca, La Capilla, La Bella, El Esfuerzo, Nueva Esperanza, 
Café la Pita, 

Noboa UNOCAPRON 

Sixto Duran 

Ballén 

Organizaciones de base: San José de los tres ríos, La 
Primavera, El Aguacate, Caña Brava, El Placer, Pueblo 
Nuevo, Las Piedras, Leónidas Plaza, San Jacinto de la 
Mocora Grande 

Fuente: GAD Municipal 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 



 
 
 

10.- ¿En la actualidad se están ejecutando este tipo de proyectos y en que parroquias? 

R: En la actualidad si se están llevando a cabo la ejecución de estos proyectos no solo una 

o dos parroquias sino que en todas las parroquias, puesto que es uno de los planes 

propuesto dentro del marco de trabajo de la actual alcaldía que durante su periodo de 

gobierno se reactiven y realcen todos las comunidades que conforman el cantón 24 de 

Mayo para que sean una fuente sostenible de su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

La encuesta realizada a la población del cantón 24 de Mayo tuvo como propósito 

verificar si los proyectos productivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal ha ejecutado y están en proceso de ejecución, han mejorado la calidad de vida 

de los habitantes de las distintas parroquias. 

1.- ¿Conoce usted si algún proyecto productivo se está ejecutando dentro de su 

comunidad por parte de GAD municipal del cantón 24 de Mayo? 

Tabla 12. Conocimiento de la ejecución de proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 298 79% 

No   80 21% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 1. Verificación del conocimiento de los proyectos productivos 

Análisis  

Los resultados obtenidos evidenciados en el gráfico indican que el 79% de los encuestados 

conocen que sí se está implementando algún proyecto productivo dentro de las diferentes 

comunidades y el 21% manifiestan que no saben. 

 

Lo cual comprueba que en la mayoría de las comunidades se está ejecutando un plan por 

parte del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo. 
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2.- ¿Seleccione que tipos de proyectos productivos se han implementado dentro de su 

comunidad? 

Tabla 13. Tipos de proyectos productivos 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Proyecto de transferencia 
tecnológica  

35 9% 

Proyecto de insumos agrícola 129 34% 

Proyecto de aprovechamiento 
de agua 

87 23% 

Proyecto de legalización de la 
tenencia de tierras 

45 12% 

Proyecto de manejo de 
cosechas y postcosechas 

72 19% 

Proyecto de explotación 
ganadera 

10 3% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 2. Nivel de elección de los tipos de proyectos 

Análisis 

De acuerdo a la ilustración  se evidencia que el 34% de la población encuestada muestra 

que el tipo de proyecto productivo más implementando dentro de las comunidades es el de 

los insumos agrícolas, el 23%  es de aprovechamiento de agua, el 19% manejo de cosecha 

y postcosechas, el 12% de legalización de tierras, el 9% de transferencia tecnológica y el 

3% es la explotación ganadera.   
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Lo que demuestra que el proyecto de insumos agrícolas es el que más se ejecuta dentro 

de las diferentes comunidades ya que el cantón en su mayor población se dedica al 

aprovechamiento de la tierra para el desarrollo de actividades agrícolas. 

 

 

3.- ¿Se ha propuesto otros tipos de proyectos productivos al GAD municipal del 

cantón 24 de Mayo por parte de la asociación conformada por su comunidad?  

Tabla 14. Propuestas de otros tipos de proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 95 25% 

No 283 75% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 3. Nivel de propuestas de otros tipos de proyectos productivos 

 

Análisis 

La imagen establece que el 75% de la ciudadanía encuestada no ha propuesto ningún 

otro proyecto al GAD Municipal y el 25% si ha sugerido otros tipos de planes. 

 

La falta de una adecuada comunicación entre el GAD Municipal y las diferentes 

asociaciones que conforman las comunidades no permite que estas se incluyan y escuchen 

las diferentes propuestas realizadas por ellos, puesto que cuando se propone algo nuevo 

sus propuestas no son acogidas. 
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4.- ¿Se ha llegado al proceso de culminación y entrega de los proyectos productivos 

ejecutados en su parroquia? 

Tabla 15. Culminación y entrega de los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 256 68% 

No 122 32% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 4. Nivel de culminación y entrega de los proyectos productivos 

 

Análisis 

El gráfico demuestra que el 68% de la ciudadanía encuestada se diclina por el sí, lo cual 

refleja que sin han sido culminado y entregados, mientras que el 32% dice que  no han 

llegado a terminarse por completo los planes ejecutados. 

 

Es evidente que hay una fuerte consigna y alto de grado de predisposición por parte de 

las autoridades encargadas de llevar a cabo el seguimiento y ejecución de los proyectos 

que se aplican en las diferentes comunidades, puesto que es beneficioso para la solvencia 

económica del cantón en general. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo con la inversión económica realizada por el GAD 

municipal en la ejecución de los proyectos productivos? 

Tabla 16. Inversión económica que realiza el GAD Municipal 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 223 59% 

No 155 41% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 5. Nivel de población que está de acuerdo con la inversión económica que 
realiza el GAD Municipal 

 

Análisis 

Con los resultados que se obtuvieron, el 59% de los habitantes encuestados indican que 

sí están de acuerdo con la inversión económica que realiza que GAD Municipal para la 

realización de los proyectos productivos y un 41% de esta población no está de acuerdo 

con la inversión ejecutada. 

 

La población del cantón 24 de Mayo esta medianamente conforme con la inversión que 

se realiza hacia los proyectos productivos porque es consciente que la asignación de los 

recursos económicos provisto por el Gobierno Nacional y que llegan a las arcas 

municipales son muy limitados y el GAD hace todo lo posible para administrar de la mejor 

manera el capital. 
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6.- ¿Seleccione el tipo de proyecto en el cual el costo económico debería ser mayor 

para aumentar los beneficios de la comunidad? 

Tabla 17. Tipo de proyecto con el mayor costo económico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Proyecto de transferencia 
tecnológica  

20 5% 

Proyecto de insumos agrícola 143 38% 

Proyecto de aprovechamiento 
de agua 

84 22% 

Proyecto de legalización de la 
tenencia de tierras 

24 6% 

Proyecto de manejo de 
cosechas y postcosechas 

92 24% 

Proyecto de explotación 
ganadera 

15 4% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 6. Tipo de proyecto el cual el costo económico debe ser mayor 

Análisis 

En referencia con los resultados obtenidos el 38% de la población encuestada muestra 

que el tipo de proyecto en el cual costo debería ser mayor es de insumos agrícolas, el 24% 

dice que debería ser el de manejo de cosecha y postcosechas, el 22% de aprovechamiento 

de agua, el 7% legalización de tierras, el 5% de transferencia tecnológica y por último el 

4% de explotación ganadera. 
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 Lo cual demuestra que los habitantes indican que el proyecto de insumos agrícola 

debería tener un costo alto ya que el cantón es netamente agrario y es en donde está 

enfocado ya que también va de la mano con plan de manejo de cosecha y postcosechas. 

 

7.- ¿Cree usted que el costo de inversión de los proyectos productivos es equitativo e 

igualitario para el desarrollo de todas las parroquias? 

Tabla 18. Costo de inversión equitativo e igualitario 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 167 44% 

No 211 56% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 7. Porcentaje del costo de inversión de los proyectos productivos es equitativo 
e igualitario 

Análisis 

La muestra de los resultados obtenidos expresan que el 56% de los encuestados señalan 

que el costo de inversión de los proyectos productivos no es equitativo e igualitario y el 

44% indica que si es equilibrado; esto quiere decir que no es igual ya que todas las 

parroquias no tiene la misma cantidad de habitantes y tampoco las misma necesidades de 

esta manera los costó varían.  

 

Esto demuestra que la asignación de los costos para solventar los proyectos productivos 

que se ejecutan en las diferentes comunidades se determina por la cantidad de habitantes y 

las necesidades que cubrirá en su afán de mejorar la calidad de vida de las personas 

involucradas. 
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8.- ¿Estos proyectos productivos implementados en su comunidad han mejorado su 

calidad de vida? 

Tabla 19. Los proyectos productivos han mejorado la calidad de vida 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 232 61% 

No 146 39% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 8. Índice de proyectos productivos que han mejorado la calidad de vida 

Análisis 

La figura señala que el 61% de los habitantes encuestados manifiesta que gracias a los 

proyectos productivos si han mejorado su calidad de vida y el 39% muestra que no han 

podido mejorar.  

 

El GAD Municipal hace lo posible para integrar a todas las comunidades dentro de los 

diferentes proyectos productivos, de ahí que cada comunidad decide si inmiscuirse en los 

procesos y aprovechar la oportunidad de desarrollarse y beneficiarse a través de ellos. 
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9.- ¿Seleccione el nivel de impacto en la calidad de vida que han provocado estos 

proyectos productivos en su comunidad? 

Tabla 20. Impacto que han provocado los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Alto 185 49% 

Medio 110 29% 

Bajo 83 22% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

Ilustración 9. Nivel de impacto que han provocado los proyectos productivos 

Análisis 

Los resultados obtenidos reflejan que el 49% de la ciudadanía que se encuesto 

manifiesta que el impacto provocado es alto, mientras que el 29% aprecia que es medio y 

el 22% señala que es bajo  o no ha tenido ningún impacto en la realización de los 

proyectos productivos. 

 

La mayoría de la población encuestada se declina porque el impacto generado en las 

diferentes comunidades en donde se ha ejecutado algún tipo de proyecto productivo es alto 

porque les ha permitido obtener variedad de beneficios.  
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10.- ¿En qué aspectos han influido estos proyectos productivos beneficiando la 

calidad de vida de los habitantes de su comunidad? 

Tabla 21. Aspectos que influyen en los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Económico 200 53% 

Social 97 26% 

Ambiental 5 1% 

Desarrollo 
cultural 

76 20% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 10. Aspectos en los que han influido los proyectos productivos 

Análisis 

Esta ilustración establece que 53% de los encuestados resalta que el aspecto en el cual 

han influido estos proyectos productivos es el factor económico, el 26% en lo social, el 

20% en el desarrollo cultural y el 1% en lo ambiental; lo cual demuestra que los proyectos 

en los que mejor se involucran las comunidades son los que dan réditos económicos a 

corto y mediano plazo.  

 

Aunque deberían enfocarse en los aspectos de menor relevancia como lo social, cultural 

y ambiental lo que permitirá un equilibrio entre respeto y la proliferación de la vida 

silvestre.   
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11.- ¿De acuerdo a los proyectos productivos que el GAD Municipal ha ejecutado que 

beneficios han obtenido? 

Tabla 22. Beneficios que han obtenido de los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Legalización de 
terrenos 

80 21% 

Vivienda 30 8% 

Tecnificación agrícola 224 59% 

Implementación de 
negocio 

15 4% 

Maquinaria 
tecnificada 

24 6% 

Aclimatación de 
ganada de alta 
pureza 

5 1% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 11. Beneficios producidos mediante los proyectos productivos 

Análisis 

El siguiente gráfico muestra que el 59% de los habitantes encuestados señalan que se 

han beneficiado con la tecnificación agrícola, 21% con la legalización de terrenos, 8% con 

vivienda, el 7% con maquinaria tecnificada, el 4% con la implementación de algún 

negocio y en último lugar el 1% con la aclimatación de ganado de alta pureza. 
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Es decir que más beneficios se ha obtenido con las tecnificaciones agrícolas ya que está 

les ha permitido tener sus fincas produciendo todo el año para así tener una mejor 

rentabilidad económica.  

 

12.- ¿Según su criterio como califica la intervención por parte del GAD municipal en 

el financiamiento de los proyectos productivos? 

Tabla 23. Intervención del GAD en el financiamiento de los proyectos productivos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje (%) 

Malo 39 10% 

Regular 58 15% 

Bueno 134 35% 

Satisfactorio 147 39% 

Total 378 100% 

Fuente: Población del cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Viviana Zavala Chancay 

 

 

Ilustración 12. Nivel de calificación de la intervención del GAD en el financiamiento de los 
proyectos productivos 

Análisis 

En los resultados obtenidos de la población encuestada indica que el 39% señala que se 

sienten satisfechos con la intervención del GAD en el financiamiento de los proyectos 

productivos, el 36% lo califica como buena, el 15% como regular y el 10% como mala. 

 

Es decir que la mayoría de los habitantes está de acuerdo con la intervención de esta 

institución para que siga inmiscuida con el financiamiento de estos planes y de esta forma 

seguir ayudando a la ciudadanía para que continúe progresando y mejore su calidad de 

vida. 
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Anexo  3 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Director de Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Director de Planificación y Desarrollo Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo  

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los moradores de la parroquia sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los moradores de la parroquia sucre 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuesta a los habitantes de la Parroquia Noboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuesta a los habitantes de la Parroquia Noboa 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la población de la Parroquia Sixto Duran Ballén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la población de la Parroquia Sixto Duran Ballén  

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 
 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Municipal lugar donde se basaron los hechos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Parroquial Noboa  

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAD Parroquial Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Sixto Duran Ballén 
 

 


