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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con diversos e incomparables recursos naturales, que no han sido 

aprovechados, es por eso que los gobiernos de turno analizan y priorizan su desarrollo a 

través de la matriz productiva, que es la que permite medir verdaderos potenciales para el 

crecimiento económico de los pueblos, donde se pueda explotar al máximo los recursos de 

cada uno de los sectores e incorporar a las personas en actividades netamente productivas. 

 

Desde esta perspectiva, se observa que existe crecimiento y desarrollo en las ciudades 

más grandes e importantes del Ecuador, enfocándose desde una doble representación, que 

nace desde la misma dinámica en que ellas se insertan, potencializándose tanto a nivel 

comercial como productivo. Sin embargo, existen otras ciudades que no han tenido el mismo 

nivel de atención en cuanto a desarrollo económico se refiere, y en el cual existen algunos 

factores que inciden negativamente.  

 

Es por eso que este trabajo se llevó a cabo en base a los resultados obtenidos del análisis 

de información directa de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Parroquia El Anegado 

y entrevistas a los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El 

Anegado,  considerando básicamente las acciones más idóneas que deben tomarse en cuenta 

para el desarrollo económico de éste sector y la distribución adecuada de los recursos 

gubernamentales asignados.  

 

El objetivo primordial es plantear estrategias de emprendimientos productivos para 

delinear posibles alternativas de cambio en el nivel económico, social, cultural y ambiental 

de los habitantes de las diferentes comunidades, específicamente de las zonas rurales. 
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar cuáles son los emprendimientos 

productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial que inciden en la economía 

de la parroquia El  Anegado del cantón Jipijapa, mediante la investigación sobre “Los 

emprendimientos productivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y 

su incidencia económica de la parroquia El  Anegado del cantón Jipijapa” que permita 

tener una visión clara de la problemática. Este proyecto está estructurado 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 el 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. Así mismo se detalla la metodología, se indica los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el estudio de campo como para 

el análisis de los datos obtenidos. 

 

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 datos para definir los resultados y 

discusión del objeto de estudio, así como las conclusiones y las recomendaciones, el punto 

décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el último punto se puntualizó la 

bibliografía. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo investigativo estuvo orientado a analizar el desarrollo productivo de los 

proyectos rurales que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, 

con el interés de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del COOTAD, que de 

acuerdo a la disposición legal del presupuesto debe orientarse a las actividades 

productivas, herramienta necesaria para planificar, organizar y controlar los recursos 

destinados a los proyectos de desarrollo rural, en el presente estudio se hizo necesario 

realizar un diagnóstico participativo en cada una de las comunidades que conforman 

los emprendimientos productivos que dependen del GADP El Anegado, se constata 

que la entidad ejecutora de estos programas no realiza seguimiento y evaluación de los 

programas emprendidos, dificultando los procesos de proyección y crecimiento de los 

emprendimientos, caso de estudio; además se aplicó una entrevista a la Presidenta de 

GADP para determinar cuántos proyectos han sido ejecutados, cuantos beneficiarios y 

qué gestiones ha realizado la institución, la encuesta estuvo dirigida a 151 familias 

beneficiarias de los emprendimientos productivos de los 510 que existen en convenio 

con el GAD, del que desprende que falta el compromiso político para el 

fortalecimiento de los programas productivos emprendidos, destaca que estos han 

recuperado semillas nativas, entre las que se encuentran tubérculos y cereales; algunas 

especies se encontraban en proceso de extinción en varias comunidades; además de 

ser necesario incrementar la oferta de productos artesanales, turísticos, agrícolas y 

pecuarios en mercados locales y regionales; de esto se obtuvo resultados relevantes, el 

72,85% de familias mencionaron que se han beneficiado de los proyectos, su nivel de 

aceptación es alto con un 52,98%, manifestaron en un 60,26% que los proyectos han 

generado algo de rentabilidad y el 52.98 dijeron que el nivel de impacto es medio. 

 

Palabras claves: Impacto, emprendimiento, proyectos productivos, efectividad. 
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SUMMARY 

 

 

 

The investigation is a representation for the prevention of the change in the development 

of the execution of the rural productive projects that the Decentralized Autonomous 

Parochial Government The waterlogged, with the pulposa of giving fulfillment to those 

established in the Law of the COOTAD, that according to the The legal disposition of the 

budget should be oriented to the productive activities, necessary tool to plan, organize 

and control the resources destined to the rural development projects, in the present study 

it was necessary to make a participatory diagnosis in each of the communities that make 

up the undertakings productive sectors that depend on the GADP. The Anegado, it was 

found that the executing agency of these programs did not monitor and evaluate the 

programs undertaken, making it difficult to project and grow the projects, case study; In 

addition, an interview was applied to the President of GADP so that the approval of the 

evaluation was made, 151 beneficiaries of the project projects of the 510 that exist in 

agreement with the GAD. , which shows that there is a lack of political commitment to 

strengthen the productive programs undertaken, highlighting these have recovered natural 

seeds, among which are tubers and cereals; The species are in the process of extinction in 

several communities; In addition to being necessary, increase the supply of artisanal, 

tourist, agricultural and livestock products in local and regional markets; 72.85% of the 

families indicated that they benefited from the projects, their level of acceptance was high 

with 52.98%, 60.26% said that the projects generated some profitability and 52.98 that 

the level of Impact is medium.  

 

Keywords: Impact, entrepreneurship, productive projects, effectiveness. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Y SU INCIDENCIA 

ECONÓMICA DE LA PARROQUIA EL  ANEGADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En Ecuador se ha manifestado el interés del gobierno nacional y gobiernos locales por  

estimular el desarrollo de emprendimientos, a través de los diferentes programas 

promovidos por las Prefecturas, el Ministerio Coordinador de la productividad Empleo y 

Competitividad (MCPEC) y el Ministerio de la Producción (MIPRO), lo que se evidencia a 

través de indicadores como el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que indica que el 

índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en el 2016 fue de 31.8%, que se ha 

seguido manteniendo en los últimos años, aproximadamente 1 de cada 3 adultos había 

realizados trámites para emprender en un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba 

los 42 meses. Así mismo, se puede observar también un interés de universidades y  otras  

instituciones del sector público y  privado,  por  fomentar el espíritu emprendedor en el país.  

 

Según Roberto Vainrub en su libro “Una guía para emprendedores”, cita los reportes 

ejecutivos del Global Entrepreneurship Monitor. Se indica que el espíritu emprendedor es 

uno de los factores más importantes del desarrollo económico de los países: Según el autor 

los reportes sustentan que “un fuerte compromiso en la educación, tanto en conocimiento 

general como en el área de la iniciativa empresarial, está plenamente justificado en todos los 

contextos nacionales”. (Vainrub, 2009)      

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, ha prestado mucho interés en el 

apoyo para el desarrollo de emprendimientos de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, 

con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las asociaciones, los productores y 
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emprendedores que deseen promover ideas de negocios, instauró la Unidad de 

Emprendimiento (UE), en la que  se brinda asistencia técnica a los emprendimientos. 

 

Actualmente la Unidad de Emprendimiento, bajo la dependencia de la Coordinación de 

Estudios y Proyectos del Gobierno parroquial de El Anegado, la Srta. Edilma Indacochea, 

Presidenta, dijo que se encuentra apoyando la conformación y desarrollo de actividades 

empresariales. Entre los productos que ofrecen dichos emprendimientos están: el café, 

crianza de pollo broiler. También se ha brindado curso de capacitación de albañilería, 

panadería y pastelería, corte y confección de ropa deportiva, adornos navideños con papel 

reciclado, manualidades, agricultura, taller teórico - práctico en siembra, manejo y 

producción de la caña guadua.  

 

Gracias al apoyo  de la  Unidad de Emprendimiento se han originado y desarrollado varias 

ideas de negocio que actualmente se han convertido en emprendimientos autosustentables y 

rentables, que además de generar  fuentes de trabajo para el adulto mayor, jóvenes y niños, 

fomentan el crecimiento productivo y económico de las zonas rurales de la parroquia  El 

Anegado.    

 

Sin embargo, en la parroquia aún se desconoce la existencia de dicha Unidad y la labor 

que en la misma se realiza, debido a la deficiente difusión de la gestión y esfuerzo que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de El Anegado realiza por medio de la 

misma para apoyar las iniciativas empresariales y diferentes ideas de negocios que los 

emprendedores desean poner en marcha; no ha permitido que los nuevos emprendedores 

conozcan que existe un organismo que puede apoyar sus iniciativas organizacionales 

empresariales; ni que la ciudadanía en general conozca emprendimientos exitosos gestados 

con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El Anegado.   
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo incide el número de emprendimientos productivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial en la economía de la parroquia El  Anegado del cantón 

Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuántas familias se han beneficiado de los proyectos productivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de El Anegado? 

 

¿Cuál es la gestión administrativa por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de El Anegado en el fomento de desarrollo de proyectos productivos en las 

comunidades rurales? 

 

¿Cuál es el impacto económico que han generado los emprendimientos productivos en 

las zonas rurales de la parroquia El Anegado? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:             Los emprendimientos productivos y la economía. 

Clasificación:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Espacio:                 El Anegado del cantón Jipijapa  

Tiempo:                 2016 - 2018   



5 
 
 

 
 

 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar cuáles son los emprendimientos productivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial que inciden en la economía de la parroquia El  Anegado 

del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuántas familias se han beneficiado de los proyectos productivos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 

Comprobar cuál es la gestión administrativa que ha realizado el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado para el fomento de desarrollo de 

proyectos productivos en las comunidades rurales. 

 

Establecer el impacto económico que han generado los emprendimientos productivos 

en las zonas rurales de la parroquia El Anegado. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La importancia de la presente investigación, radica en la necesidad de dar a conocer a la 

ciudadanía en general no solo el apoyo que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Anegado se encuentra brindando a nuevos emprendimientos; sino en  

informar a los pequeños emprendedores de las distintas comunidades rurales que son 

beneficiadas a través de los diferentes proyectos ejecutados, para demostrar si han recibido 

asesoramiento para iniciar su pequeña empresa, o para verificar si han sido patrocinados de 

alguna manera aquellos emprendimientos que se han originado bajo el amparo de esta 

Unidad y que han fortalecido el desarrollo económico de esta parroquia.   

 

El emprendimiento como eje del desarrollo económico contempla la actividad que en la 

última década ha delimitado ciertos comportamientos dentro del esquema social 

ecuatoriano; determinar lineamientos para la gestión de los emprendimientos y en especial 

su permanencia en el tiempo contempla el problema principal que afecta la gestión 

empresarial ecuatoriana, la identificación de factores claves para el desarrollo local de 

nuevos negocios fundamenta la importancia y alto impacto del estudio. 

 

Es por eso, que se cumplirá con lo planteado en los objetivos, para demostrar a través de 

los resultados las ideas de emprendimientos que se pueden lograr fortalecer a través del 

desarrollo de los proyectos productivos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Anegado. 

 

El tipo de metodología utilizada fue exploratoria y descriptiva, las más coherentes para 

extraer la recopilación de la información, así como los métodos deductivo e inductivo y 
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analítico que permitieron analizar qué proyectos productivos han sido ejecutados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 

Los beneficiarios directos son los habitantes de las zonas rurales de la parroquia El 

Anegado, quienes tienen grandes ideas para poner en prácticas sus emprendimientos, solo 

basta con el impulso de los gobiernos de turnos para la obtención de financiamiento y el 

seguimiento de los proyectos ejecutados. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Ecuador es un país con muchos recursos naturales, que en la actualidad no son 

aprovechados, es por eso que los gobiernos de turno deben dar prioridad para potenciar la 

matriz productiva por medios de planes o programas a través de los proyectos productivos. 

Ya que en base a esto se logra medir el verdadero potencial para el desarrollo económico de 

las comunidades o pueblos, es aquí donde los productores son el eje principal de la 

transformación de sus productos o actividades productivas en beneficios de su sector.  

 
A continuación se plasman estudios que fundamentan la investigación y que está 

relacionada o tienen similitud con el objeto de estudio.  

 
Estudio realizado por  (Pantoja & Arciniega, 2014), donde menciona en su artículo sobre 

El Control como Éxito de los Emprendimientos de la Parroquia de Quichinche, Cantón 

Otavalo, Provincia de Imbabura, de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

UNIANDES, que concluye: 

 

Los resultados alcanzados demuestran  como el control en sus diversas etapas actúa en 

los emprendimientos detectando riesgos inherentes, de detección y de control, permitiendo 

la aplicación de acciones inmediatas que mitiguen riesgos y  alcance los objetivos propuestos  

ya que el financiamiento se logra gracias al apoyo a través de asignaciones del sector 

público. 

 

En otra investigación realizada por (Yépez, 2016), quien manifiesta en su trabajo titulado: 

Documentación  de  experiencias  emprendedoras  apoyadas  por  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Loja. Año 2015, cuya conclusión es la siguiente: 
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Con los resultados obtenidos se identificaron cinco emprendimientos que cumplían con 

todos los requisitos para ofertar sus productos al mercado: API LOJA, ASOMANDEC, 

ICALZALO, Vinos y Licores del Sur y Chino´s Bikes quienes otorgaron información para 

la elaboración de casos de éxito con el objetivo de promocionar los emprendimientos 

seleccionados y dar a conocer la historia de cada uno.   

 

 

Estos estudios mencionados anteriormente fortalecen la investigación, porque se ha 

indagado sobre lo que es emprendimiento productivos y la economía en el desarrollo de un 

país.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

    El fundamento científico de esta investigación está basada por expertos económicos que 

sustenta su teoría. Tales como Say, Brunet y Amaru. 

  

El término Emprendedor y Emprendimiento es utilizado por los economistas clásicos 

desde el siglo XIX aproximadamente. Uno de los primeros autores que trató este tema fue 

Say (2001) quien argumentó:  

 

“Ser empresario exige cualidades morales cuya reunión no es común. Requiere juicio, 

constancia, conocimiento de los hombres y de las cosas. (p. 327).  Se trata de apreciar la 

importancia del producto, los medios de producción, emplear un número de individuos, 

compra de materias primas, en una palabra el talento de administrar, citado por (Casallas, 

2014, p. 4) 
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Las personas en quienes no se encuentran reunidas las cualidades necesarias, crean 

empresas poco exitosas que no tardan en salir de circulación. Hay cierto riesgo que siempre 

acompaña a las empresas, por bien manejadas que se les suponga, pueden fracasar, el 

empresario puede sin tener la culpa, comprometer en ello su fortuna y hasta cierto punto, su 

honor. ¿Qué hacen los emprendedores? Utilizan su industria o su trabajo para organizar y 

dirigir los factores de producción a fin de atender las necesidades humanas. Sin embrago no 

solo son dirigentes sino que también son planificadores, evaluadores de proyectos y 

tomadores de riesgos. Al hacer uso de su propio capital, o del que toman prestado de otros, 

lo transfieren a los propietarios del trabajo, los recursos naturales y la maquinaria. Esos 

pagos o rentas, solo se recuperan si los emprendedores consiguen vender el producto a los 

consumidores.” Por lo tanto ser emprendedor y empresario no es una cuestión tan sencilla, 

puesto que se debe contar con ciertas cualidades y cierto perfil para lograr el éxito. (Ídem). 

 

Brunet enfatiza el rol del emprendedor y sostiene que “las decisiones de crear una 

empresa en el modelo neoclásico se circunscribe a analizar el valor presente de los ingresos 

futuros y los costes asociados a dicha acción, sujetos a la presencia de incertidumbre. El 

criterio de elección y asignación de recursos implica considerar al emprendedor-

administrador, como agente que promueve los cambios en el sistema económico. En lo que 

falla esta teoría es en predecir el comportamiento del emprendedor innovador, debido a que 

los modelos neoclásicos están sujetos a la restricción de alcanzar la optimización, mientras 

que el innovador se caracteriza por ser impredecible y es difícil explicar su comportamiento 

ante determinadas situaciones. Por ello para los neoclásicos la innovación es fuente de 

ingresos e implementación de nuevas tecnologías y no se centran en el análisis proactivo de 

las acciones empresariales, y las cualidades y talento que caracterizan al emprendedor”. 

(Ibídem, 5). 
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Según Brunet (2011), entonces para los neoclásicos lo más importante es el emprendedor 

como generador de riqueza y explican la innovación como la aplicabilidad de nuevas 

tecnologías, pero no tienen en cuenta las características que hacen del emprendedor exitoso 

un individuo diferente a los demás, con cualidades excepcionales para el cumplimiento de 

objetivos y la innovación hace parte de estas cualidades de gran importancia para la toma de 

decisiones. (p.43).   

 

Emprendimiento es el término más utilizado para referirse a la actitud o capacidad de una 

o varias personas de crear nuevas empresas o líneas de negocio para satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los consumidores. Como lo enuncia Amaru (2008, p.1) “La 

persona que asume el riesgo de iniciar una empresa es un emprendedor. La palabra 

emprendedor proviene del latín imprendere, que significa tomar la decisión de realizar una 

tarea difícil y laboriosa, poner en ejecución. Tiene el mismo significado que la palabra 

francesas entrepreneur, que dio origen a la palabra inglesa entrepreneurship, la cual se 

utiliza para designar el comportamiento del emprendedor y se traduce por la expresión: 

espíritu emprendedor.” Entonces el emprendedor no es una persona promedio, es alguien 

que acepta tomar riesgos para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, invirtiendo 

recursos propios o ajenos para desarrollar proyectos o negocios que beneficiarán a los 

diferentes stakeholders o grupos de interés relacionados. Citado por (Casallas, 2014, p. 4)  

 

Muchos de los grandes empresarios que existen actualmente o que existieron en otras 

épocas, iniciaron como emprendedores sin recursos monetarios, pero con valiosas ideas que 

desarrollaron para lograr el éxito. Steve Jobs es un claro ejemplo de emprendedor, ya que 

desarrolló una línea de negocio en el garaje de su casa con un grupo de amigos y con recursos 

limitados; hoy en día Apple Inc. es una de las empresas de tecnología e informática más 
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reconocidas del mundo y con ventas que superan los 100.000 millones de dólares1. El 

emprendedor no solo busca el beneficio propio, también el de los stakeholders como por 

ejemplo: empleados, clientes, proveedores, estado, etc. Y logra dar este beneficio a través 

de la creación de empleo, consumo de bienes y servicios, satisfacción de necesidades de los 

clientes, pago de impuestos y en general proporcionando calidad de vida alrededor del 

desarrollo del objeto social de la empresa.   

 

En cuanto al perfil del emprendedor Amaru (2008, p. 4), afirma: “El emprendedor, en 

esencia, es una persona que tiene la capacidad de idear y realizar cosas nuevas, tiene un 

compromiso con su prosperidad y son personas que prefieren depender de su capacidad de 

enfrentar la incertidumbre que trabajar para otros. Les gusta ser autónomos y mantienen sus 

puntos de vista aun frente a la oposición o resultados desalentadores; así mismo, expresan 

confianza en su capacidad de completar tareas difíciles y enfrentar desafíos.” Este perfil 

delimita claramente lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso, no solo se trata de 

tener una buena idea, hay que desarrollarla y ponerla en práctica correctamente y para eso 

es necesario contar con las cualidades y aptitudes necesarias. Como se analizará más 

adelante, muchos emprendedores que crearon empresas en los últimos años en Casanare, no 

lograron conseguir el éxito y salieron del mercado; muy posiblemente por razones asociadas 

a los fundamentos expresados por estos autores, que los hace cometer errores en el manejo 

de las empresas y los lleva al fracaso.  

 

El emprendedor enfrenta ciertas ventajas y desventajas en el desarrollo de su actividad, 

“Algunas ventajas del espíritu emprendedor son tener la libertad de enfrentar una situación 

difícil y poner a prueba las competencias personales, esperando una recompensa que no 

depende de los demás. Quizá la independencia y la libertad para tomar decisiones sean las 
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mayores ventajas del emprendedor. El desafío de iniciar un negocio es una fuente de 

entusiasmo y el control que se tiene sobre el negocio y sobre sus rendimientos constituye 

otra ventaja. Como desventajas el sacrifico personal, la sobrecarga de responsabilidades y 

el margen de error; ya que muchas de las decisiones que toman los emprendedores resultan 

ser incorrectas y no lucrativas, lo cual perjudica los resultados del negocio.” Amaru (2008, 

p. 5). Dentro de las cualidades del emprendedor está el poder sortear estas desventajas y 

aprovechar las ventajas de la forma correcta, y de esta forma lograr el beneficio anhelado.  

 

Para Silva (2013), habla de las fuerzas internas para afianzar el emprendimiento y dice 

que: “Son los aspectos asociados al desarrollo de la personalidad y reflejan características 

humanas de un emprendedor. Las más sobresalientes son: Necesidad de realización 

personal, vocación innovadora, integridad, responsabilidad social, orientación al 

reconocimiento, visión optimista, armonía organizacional y autonomía”. Se observa que los 

diferentes autores se acercan mucho en conceptos para definir el perfil del emprendedor. 

(p.25). 

 

Haciendo énfasis a lo mencionado anteriormente por el criterio de varios autores, se 

puede evidenciar que se rigen estrictamente a lo que es emprendimientos, plasmado de una 

idea de negocio que una persona toma como una iniciativa, creatividad y más que todo 

vocación de emprender un negocio por sí solo, es decir considerando sus propios recursos 

para iniciar dicha actividad. Este emprendedor se convierte en ser el administrador de su 

propio negocio, en muchas ocasiones cumple con el objetivo de satisfacer necesidades y de 

obtener ingresos para el bienestar de su familia.  Lo más común es que el emprendedor 

siempre busca innovar su producto, para estar en constante cambio de transformación en la 

actividad que ellos desarrollan.  
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Las estrategias en el emprendimiento 

 

Según Vásquez (2009), las estrategias sociales se constituyen en las iniciativas locales  

que nacen  de las organizaciones sociales, con la finalidad de generar cambios 

estructurales en el entorno, buscando siempre elevar las condiciones de vida de los 

habitantes de un determinado lugar. Las estrategias de desarrollo social deben ser 

integrales, ya que se plantean de acuerdo a las necesidades de las personas en bien de 

toda una comunidad, inspirados en una visión a largo plazo. De ahí que las políticas deben 

enmarcarse en proveer a las personas el buen vivir diario, a través de la implantación y 

ejecución de proyectos productivos que asegure su desarrollo personal y colectivo. 

 

El desafío de emprender en tiempos actuales 

 

Emprender es una labor de personas valientes, dispuestas a asumir riesgos inteligentes, 

con creatividad, audacia y pasión por hacer que las cosas pasen. 

 

No obstante, emprender es también una responsabilidad que implica administrar recursos 

propios y/o de terceros en pos de incubar una idea de negocio… Luego, la mejor forma de 

cargar con dicha responsabilidad es aprendiendo a “fallar rápido y barato”, porque cuando 

de emprender se trata, cada falla es un aprendizaje, siempre y cuando la falla no nos “cueste” 

en exceso al punto de quebrar nuestras expectativas, confianzas y recursos disponibles. 

 

Un importante estudio que se publica anualmente, denominado Global Entrepreneurship 

Monitor GEM (Monitor de Emprendimiento Global), elaborado por dos instituciones 

educativas de alto nivel, evalúa entre varios indicadores, uno denominado Tasa de 
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Emprendimiento Temprano (TEA – Total Early Stage Entrepreneurial Activity), en un 

universo de 66 países, los cuales representan el 69.2% de la población mundial, al año 2017. 

El indicador TEA establece el porcentaje de personas en edad laboral (18 a 64 años) 

involucradas en un emprendimiento con una madurez no mayor a los 42 meses. 

 

Particularmente, Ecuador ocupa el segundo lugar en el ranking GEM, luego de Burkina 

Faso, con un TEA del 32%, lo que indica que 32 de cada 100 personas en edad laboral 

emprende algún tipo de idea de negocio, al momento con una madurez no mayor a los 42 

meses. Si lo comparamos con el TEA promedio del continente europeo que es del 8.5%, 

sorprende a primera vista la diferencia entre dicho continente en su totalidad y Ecuador. 

 

Sin embargo, el continente europeo – el cual contiene 4 de las 10 mayores economías del 

mundo, a saber: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, según el ranking del Banco 

Mundial – posee “menos” emprendedores, pero “más” emprendimientos conocidos que 

llegan a acelerarse, crecer, generar empleos e internacionalizarse, cuestión que en Ecuador 

todavía no se observa de forma representativa. 

 

¿A cuáles conclusiones nos permiten abordar dichos datos? Una de ellas, derivada de la 

evidencia y el sentido común, es que una tasa de emprendimiento temprano más alta no 

necesariamente implica mayor desarrollo económico. 

 

Sin duda, entonces, en Ecuador necesitamos aún emprendimientos con mayor valor 

agregado, conteniendo propuestas de valor diferentes, que generen trabajo para más 

personas y que sean capaces de internacionalizarse. Para ello, una cuestión clave es el rol 

del Estado como facilitador del dinamismo emprendedor… Pero no toda la responsabilidad 
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recae sobre el rol estatal, más bien una parte importante de ella es del emprendedor por sí 

mismo. Sí, el emprendedor debe asumir su parte de la responsabilidad trabajando en tres 

aspectos fundamentales de su realidad propia, a saber: 

 

• Formación porque es necesario aprender a emprender. 

• Inducción porque buscar consejo es de sabios. 

• Relación porque con los aliados estratégicos correctos un emprendimiento se 

potencia. 

 

Como emprendedores se debe estar dispuestos a trabajar continuamente nuestras 

capacidades de formación, inducción y relación para desarrollar negocios de mayor valor, 

innovación y perspectiva de futuro… ¿Estás dispuesto a asumir el desafío? Si es así, 

comienza hoy desde su realidad emprendedora a marcar la diferencia, porque emprender es 

de valientes. 

 

Que Ecuador es la nación con mayor tasa de emprendimiento sigue siendo una realidad. 

Pero también lo es que el país pasó el año pasado por uno de sus escenarios económicos 

más débiles. En ese contexto, la iniciativa empresarial se resintió y se debilitó, sobre todo 

por temas de financiamiento, en dos puntos porcentuales: del 33,6 % al 31,8 % en 

actividad emprendedora temprana. Esto significa que el año pasado, casi uno de cada tres 

adultos había puesto un negocio propio o regentaba uno desde hacía poco tiempo, 

mientras que en 2015 era uno de cada tres ecuatorianos mayores de edad. (EXPRESO. 

ec, 2018) 

 

Aunque las cifras han variado, se mantienen la tendencia y características del 

emprendimiento ecuatoriano. Es escaso en la generación de empleo, ya que ninguno arranca 
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con empleados y el 31 % de ellos no espera crear puestos de trabajo en los primeros cinco 

años. Los proyectos nacientes y los nuevos (con una antigüedad menor a 42 meses) adolecen 

además de informalidad. 

 

Según Global Entrepreneurship Monitor presentado y en el que participa la Escuela 

de Negocios ESPAE, solo el 2 % de los emprendimientos nacientes se encuentran 

registrados en la Superintendencia de Compañías y solo un 6,5 % tienen su emprendimiento 

registrado en el RISE. Estos porcentajes mejoran cuando el negocio ya está en marcha, pero 

en los tres primeros años siguen en tasas bajas de formalidad (7,1 % registrados en la 

Superintendencia y 20 % en el RISE), (Ídem). 

 

El fracaso en términos de ganancias (no era lucrativo) y las razones personales son los 

principales motivos para cerrar los emprendimientos, aunque también enfrentan problemas 

de financiamiento. De hecho, es la dificultad en acceder a la inversión inicial la que más se 

hace sentir en 2016 como debilitamiento para el emprendedor. “En el último año se ha visto 

reducido el financiamiento externo, consecuente con la desaceleración económica que ha 

experimentado Ecuador desde fines del 2015”, expone en un comunicado la ESPAE, que 

participa en la recopilación de información y elaboración del informe desde 2004. Las 

fuentes de inversión siguen siendo personales o familiares, y para montar un negocio en 

Ecuador se necesitan 2.000 dólares. (Ídem). 

 

Financiamiento 

 

“Ecuador mantiene el monto requerido para iniciar un negocio de $ 2.000. El porcentaje 

de emprendedores que recibe financiamiento de inversionistas informales (familiares, 

amigos, vecinos) se mantiene en el 35 %. Sin embargo, la proporción de emprendedores que 
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se financia con recursos propios aumenta del 96 al 99 %. En el último año se ha visto 

reducido el financiamiento externo, consecuente con la desaceleración económica”. 

 

Generación de empleo 

 

“A pesar de que Ecuador presenta la TEA más alta de la región, sus emprendimientos no 

generan las plazas de trabajo necesarias para disminuir el desempleo y empleo inadecuado. 

La generación actual de empleo, en especial la de los emprendimientos tempranos, es baja. 

Ningún negocio naciente ha generado empleo y un 74 % de los negocios nuevos tampoco”. 

 

Ciclo de vida de los negocios 

 

“Manteniendo la tendencia de los últimos 4 años, se evidencia que existen dificultades 

para que los emprendedores nacientes sobrepasen la barrera de los 3 meses de operación 

convirtiéndose en emprendedores nuevos”. Entre las motivaciones para iniciar un proyecto, 

predomina la oportunidad de mejora (39,43 %) y la necesidad (30,91 %). 

 

Orientado al consumidor 

 

“Los negocios de la Tasa de Emprendimiento Temprana (TEA) están compuestos 

principalmente por negocios orientados a consumidores, específicamente en comercio al por 

menor, hoteles y restaurantes (65 %). El segundo lugar lo ocupan los negocios orientados a 

la transformación (7 %) que se dedican a manufactura y un 4 % a otras actividades. Los 

negocios extractivos (agricultura, silvicultura y pesca) ocupan el tercer lugar con un 7 % y, 

finalmente, los negocios de servicios a empresas con un 3 %.” (Lasio, Caicedo, Ordeñana, 

& Samaniego, 2016). 
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¿Qué es un proyecto productivo? 

 

“Proyecto es una ordenación de actividades y recursos que se realizan con el fin de 

producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas”. El deseo de progresar, de mejorar la calidad de vida de una familia o los 

resultados del trabajo de nuestra organización, nos lleva a pensar en proyectos. 

 

Un proyecto es un propósito y una propuesta para el desarrollo en el futuro, estos pueden 

ser de distinto tipo, por ejemplo comprar una casa, el estudio universitario de nuestros hijos 

o emprender  y ampliar una actividad económica que aumente nuestros ingresos. Los 

proyectos que aumentan nuestros ingresos se llaman proyectos productivos. 

 

Es PRODUCTIVO porque sirve para producir bienes, saberes y conocimientos 

necesarios para mejorar la vida.  

 

Es EDUCATIVO porque enseña a vivir en comunidad en forma organizada, a tomar 

decisiones propias, a manejar los recursos, a resolver problemas, a ser emprendedores, a ser 

competentes en un oficio o profesión.  

 

Es PARTICIPATIVO porque el equipo y el coordinador o la coordinadora trabajan 

equitativamente, desde el inicio hasta el fin del proyecto. 

 

El emprendimiento rural, la empresarización del campo y el desarrollo rural territorial se 

promueve, entre otras, a través del desarrollo de los proyectos productivos que se 

implementan en sus zonas de origen. Sin embargo, estos proyectos comienzan a formularse 

con la idea de negocio. 
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Los proyectos productivos se deben hacer con un estudio muy a fondo teniendo en cuenta  

la macroeconomía y el entorno ya que no es crear un bien o servicio solo por crearlo sino 

teniendo en cuenta características como: para quien se va a dirigir el proyecto, en que aspecto 

se podría clasificar, que beneficios les puede traer a los clientes entre otros. He ahí la 

importancia de tener una idea clara de lo que se quiere hacer y cómo se va hacer. Antes de 

empezar un proyecto debemos resolver las siguientes incógnitas ¿qué se va a producir?, 

¿cómo se va a producir?, ¿para quién se va a producir?, después de resolver estas inquietudes 

se empieza con un proyecto productivo. 

 

Los componentes de un proyecto productivo 

 

Hay varias posibilidades para obtener dinero a través de un proyecto productivo, pero 

para tener éxito en ello es necesario determinar primero la inversión, los costos de operación, 

los ingresos, la utilidad  y la rentabilidad que cada uno de ellos nos puede dar. 

 

La inversión es la cantidad de dinero que necesitamos para desarrollar un proyecto 

productivo. Por ejemplo para sembrar maíz el valor de las semillas, el abono, los jornales, 

el transporte y demás pagos que debemos hacer hasta cosechar y comercializar el producto. 

 

Los costos de operación son los valores que debemos pagar para mantener un proyecto 

productivo en marcha, por ejemplo en un almacén, luego de la inversión para montarlo, cada 

mes debemos pagar el arriendo del local, el agua, la luz, el teléfono y el sueldo de los 

empleados, también debemos reemplazar los inventarios de la mercadería que se venda. 

 

Los ingresos son la cantidad de dinero que se obtiene, por la venta de la producción o de 

los servicios del proyecto, por ejemplo el valor que nos pagan por la cosecha, por la venta 

de artesanías o por el alquiler de un tractor agrícola. 
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La utilidad de un proyecto es la cantidad de  dinero que nos sobra de nuestros ingresos, 

luego de pagar los costos. Es el dinero que disponemos y que podemos utilizar para cubrir 

las necesidades familiares, para ahorrar o para ampliar el negocio. 

 

Por último, la rentabilidad de un proyecto es el porcentaje de utilidad que nos da lo que 

invertimos o gastamos en un negocio. Una forma fácil de calcular la rentabilidad es dividir 

la utilidad que esperamos obtener para los gastos que debemos pagar, (la inversión y los 

costos de operación)  y multiplicar este valor por 100. 

 

Gobiernos autónomos descentralizados 

 

 

De acuerdo al artículo 28 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), 2010; cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a 

través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente quienes ejercerán su representación política. 

  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

a)   Los de las Regiones  

b)   Los de las Provincias,  

c)   Los de los cantones o distritos metropolitanos, y; 

d)   Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución 

y la ley. 
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La Asamblea Nacional (2008) a través de la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 238 estipula que “los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad (…)”. Expresa además que constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

 

Dentro del COOTAD como de la Constitución se establece que el Estado ecuatoriano se 

organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco 

de esta organización territorial, por razones de conservación étnica, culturales, ambientales, 

podrán constituirse circunscripciones territoriales cada una tendrá un GAD para la 

promoción del desarrollo y garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán 

su representación política. 

 

En general basándose en los principios que establece la constitución del Ecuador en el 

art. 238 los gobiernos descentralizados constituyen todas aquellas jurisdicciones territoriales 

que gozaran de autonomía política, administrativa y financiera para garantizar el desarrollo 

y buen vivir de los ciudadanos. Además para obtener un mejor resultado en la investigación 

se analizará todo lo correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

 

La Constitución del Ecuador establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales al igual que los otros niveles de gobierno tienen la obligación 
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compartida de la construcción del desarrollo de los justo, equilibrado y equitativo de las 

diferentes circunscripciones territoriales, siendo estas facultades esenciales para que lleven 

una administración que beneficie a todos los ciudadanos de una parroquia. Se define a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales en el artículo 63 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010; 

como “personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera”. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden. 

  

De acuerdo al mismo cuerpo legal los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Parroquiales Rurales “son todas aquellas personas jurídicas de derecho público que 

conforman divisiones territoriales legalmente establecidas mediante ordenanzas, para 

garantizar la participación de los ciudadanos”, además los GAD tienen la obligación de 

emitir planes de desarrollo que estén alineados al plan de desarrollo y gestionar sus 

capacidades para hacer efectivo los derechos de la ciudadanía y contribuir al mejoramiento 

del impacto de las políticas públicas, con el fin de presentar informes de las gestiones 

administrativas realizadas y su ejecución. Sin embargo para un mejor entendimiento del 

funcionamiento de estas entidades se detallan a continuación las funciones en el siguiente 

párrafo. 

 

Junta Parroquial Rural  

 

Se define de acuerdo al artículo 66 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2010 que la Junta Parroquial Rural “es el 

órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 
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conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado 

será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

Basándose al COOTAD las Juntas Parroquiales en el Ecuador están regidas por la 

asignación de montos de dineros por parte del Gobierno Central, el cual como órgano 

regulador y controlador del sistema público planifica esta inversión social por año, dentro 

del Presupuesto General del Estado. Por lo tanto es necesario contar con estrategias que 

ayuden a mejorar la gestión parroquial y así satisfacer las necesidades de la ciudadanía.  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del cantón Jipijapa. 

 

Misión. Practicar las competencias públicas mediante la planificación, ejecución, 

gestión, regulación y promoción del desarrollo integral del gobierno parroquial, a través de 

la ejecución de servicios, planes y programas de calidad, eficientes y transparentes, con la 

participación decisiva y permanente de la ciudadanía, corresponsable socialmente en la 

búsqueda y consecución del buen vivir de los habitantes de manera conjunta. (GAD 

parroquial El Anegado, 2014)  

 

Visión. La parroquia El Anegado en el año 2019 cuenta con áreas reforestadas que 

conservan las fuentes naturales de agua e incentiva el turismo ecológico, por tal motivo, 

cuenta con vías adecuadas que permiten una óptima movilidad de las personas, bienes y 

productos. Fortalece a los actores sociales, vincula a la juventud e incentiva actividades 

productivas comunitarias; apoya la organización de los ciudadanos fortaleciendo su 

identidad con la parroquia y sus respectivas comunidades y recintos. También posee un 

sistema de participación ciudadana que vigila el cumplimiento de las obras y la calidad de 

los servicios básicos y públicos. Además, tiene una comunicación óptima con los habitantes 
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de las comunidades realizando un buen uso de las herramientas de participación ciudadana. 

(GAD Parroquial de El Anegado, 2015).  

 

Objetivos estratégicos. En la parroquia El Anegado se busca impulsar un modelo de 

desarrollo endógeno, potencializando las actividades económicas, productivas, ambientales, 

sociales, culturales y turísticas de la zona, de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer 

la economía de adentro hacia afuera de manera sostenible. El modelo de desarrollo territorial 

debe abordar propuestas relacionadas con los sistemas económico productivo, ambiental, 

sociocultural y político institucional (GAD Parroquial de El Anegado, 2014). 

1. Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

que garanticen un desarrollo sustentable para las futuras generaciones.  

2. Preparar a la ciudadanía para actuar ordenada y responsablemente ante desastres 

naturales.  

3. Incentivar la buena convivencia de la ciudadanía, el mantenimiento y rescate de las 

tradiciones ancestrales.  

4. Mejorar la calidad de la vida de los grupos de atención prioritaria y población 

vulnerable.  

5. Construir, reconstruir y/o rehabilitar los espacios públicos para el desenvolvimiento 

adecuado de las personas.  

6. Capacitar y formar a la comunidad en temas productivos, proyectos innovadores, 

nutricionales y buenas prácticas ambientales.  

7. Fortalecer la productividad agropecuaria y complementaria con adecuada 

infraestructura que apoye a la producción.  

8. Fomentar la importancia de la legalización de tierras rurales. 

9. Velar por el acceso de las comunidades a agua apta para el consumo humano. 
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10. Gestionar la planificación urbana y el acceso a servicios básicos para la cabecera  

parroquial. 

11. Mejorar el estado de los caminos vecinales para una buena movilidad de las personas,  

bienes y productos. 

12. Gestionar el mejoramiento de la movilidad, conectividad y servicio de energía para la 

parroquia El Anegado.  

13. Articular con los diferentes niveles de Gobierno para buscar el desarrollo local, gestión 

y/o seguimiento de los proyectos de inversión pública. 

 

Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes cuando 

se trata de montar un negocio debido a que del ella dependerá el éxito que tenga dicho 

negocio o empresa. (Business School) 

 

Es importante que se tenga en cuenta que con el pasar de los años es mucha la 

competencia que se nos presenta por lo que siempre debemos estar informados de cómo 

realizarla de manera correcta. La gestión administrativa contable es un proceso que consiste 

básicamente en organizar, coordinar y controlar además de que es considerada un arte en el 

mundo de las finanzas. De todas formas, desde finales del siglo XIX se ha tomado la 

costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que deben 

llevar a cabo los respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, la 

dirección y el control. (Ídem). 

 

Por lo tanto diremos que la gestión administrativa en una empresa se encarga de realizar 

estos procesos recién mencionados utilizando todos los recursos que se presenten en una 
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empresa con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la 

misma. En definitiva se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de una empresa 

sistemáticamente. Un proceso como la gestion administrativa es mucho más fácil de 

comprender descomponiéndolo en partes, identificando aquellas relaciones básicas; este tipo 

de modalidad de descripción se denomina modelo y se utiliza para representar aquellas 

relaciones complejas. (Ídem). 

 

Por ejemplo, se utilizan diferentes estándares para realizar la evaluación y el control de 

todos los empleados que se hallen trabajando en una empresa, pero es importante que se 

tenga en consideración que el establecimiento de estas normas compone una parte inherente 

en cuanto al proceso de planeamiento en la gestión administrativa contable. Aquellas 

medidas que son presentadas como una actividad del control, por lo general suponen un 

ajuste de planes. Durante la práctica, el proceso de gestion administrativa no representa estas 

cuatro funciones mencionadas anteriormente, sino que más bien, se trata de un grupo de 

funciones en una empresa que se encuentran interrelacionadas entre sí. El planeamiento, 

organización, dirección y control, son actos simultáneamente realizados y por lo tanto se 

encuentran interrelacionado entre sí. Entonces tomamos a la gestión administrativa como el 

proceso de diseñar y mantener un ambiente laboral, el cual esta formado por grupos de 

individuos que trabajan precisamente en grupo para poder llegar a cumplir los objetivos 

planteados. (Ídem). 

 

Gestión administrativa moderna 

 

Podemos decir que la gestión administrativa moderna es la acción de confeccionar una 

sociedad que sea económicamente estable cumpliendo con una mejora en cuanto a las 
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normas sociales y con un gobierno que sea mucho más eficaz. Pero si nos referimos a la 

gestión administrativa de una empresa entonces debemos tener en claro que la misma 

funciona en base a la determinación y la satisfacción de muchos de los objetivos en los 

aspectos políticos, sociales y económicos que reposan en la competencia que posea el 

administrador. En los casos donde se presentan situaciones algo más complejas para las que 

se necesitara la acumulación de los recursos materiales en una empresa, la gestión 

administrativa ocupa un lugar importantísimo para el cumplimiento de los objetivos. (Ídem). 

 

Este es uno de los factores que más influyen en cuanto a la gestión administrativa pública, 

debido a que es fundamental en el crecimiento y desarrollo tanto en el ámbito social como 

en el económico de un país. 

 

En resumen podemos decir que en cualquier empresa o institución se desenvuelve una 

cierta cantidad de tareas que se apoyan en la gestion administrativa de la misma. Para que 

se produzca el correcto desarrollo de la gestión administrativa es necesario que la misma 

contribuya en una mejora para la eficiencia en el seno de la organización. (Ídem). 

 

El fin de la persona responsable de la gestion administrativa es garantizar la disposición 

de determinadas capacidades y habilidades con respecto a este tema, por ejemplo, la 

capacidad de liderazgo, la de dirección y en especial, la capacidad de motivación que le 

puede proporcionar a su equipo de trabajo. Como complemento imprescindible no podemos 

ignorar el hecho de que en la actualidad para lograr el desarrollo de estas capacidades 

mencionadas, el responsable de la gestión administrativa de cualquier entidad debe disponer 

de fundamentos coherentes cuando lleve a cabo la utilización de lo recursos económicos, 

materiales y humanos para el cumplimiento de los objetivos de la misma. (Ídem). 
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Economía familiar 

 

La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos 

del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros, permitiendo así la 

satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su 

desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda. 

 

La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y satisfacer a los 

miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida. Esta 

gestión es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar, que deben conocer 

todos los componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el 

ahorro. 

 

La economía familiar es entendida como una microeconomía que se debe distribuir 

adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro del 

individuo. Para ello deben existir normas internas que la rijan, abogando por un consumo 

responsable en el hogar, atendiendo a las realidades existentes. 

 

La función de los administradores de un hogar es complicada, ya que no sólo conlleva 

herramientas económicas y administrativas, sino también humanas, de interrelaciones con 

la familia. Con todo se puede afirmar que la economía doméstica es una técnica necesitada 

de un aprendizaje que proporcione la experiencia necesaria para la realización de una buena 

administración. Para tratar de paliar las crisis familiares o personales que se originan como 

consecuencia de una deficiencia en la gestión de la economía familiar. 

 

https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_familiar&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/wiki/Calidad_de_vida
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Impacto 

 

Según Martin, (2009) “el impacto puede verse como un cambio en el resultado y en la 

forma como se realiza un proceso (…)”, estos dependen en gran medida, de las personas que 

las ejecutan; además en su definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otros 

aportes, en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las personas o grupos. 

 

Para Bello (2009) el “impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo 

que tiene un proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno (…)”, mientras 

Casanova (2011) afirma que “el impacto se ha distinguido como una unidad importante 

dentro de los procesos evaluativos (…)”, en determinado sistema social; por esta razón al 

impacto se lo puede  definir como los cambios que se producen en la ciencia a consecuencia 

de las investigaciones. 

  

Impacto Económico  

 

Dentro de las organizaciones las políticas orientadas a cada una de las funciones sociales 

(educación, salud y nutrición, protección social, vivienda, cultura y recreación) contemplan 

planes, programas y proyectos, que se definen para la consecución de los objetivos 

establecidos. Asimismo, cada función tiene impactos económicos y su estudio sirve para 

medir la repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de 

eventos o cualquier actividad susceptible a generar impacto socioeconómico. 

  

Según Andrade, (2011) “el impacto económico tiende a ser usado para evaluar  los 

proyectos sean estos sociales, productivos, u otros (…), que de alguna manera generen 

cambios, porque a más de involucrar aspectos financieros lo relaciona con los demás 
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impactos que tengan efecto en el estudio. Mientras Varela, (2008), citado por García y Mejía, 

(2012) afirma que los impactos socioeconómicos están directamente relacionados con 

algunas variables económicas y sociales.  

  

Además Barajas et al., (2012) establece que los estudios de impacto económico permiten 

“determinar si la realización de una inversión va a proporcionar rentabilidad al territorio en 

el que se realiza y a sus habitantes (…)” para promover dicha inversión puede tener efectos 

tanto en la generación de actividad económica como en la creación de puestos de trabajo.  

  

El impacto económico generado por los beneficiados altera la economía en su  conjunto, 

de manera que los no beneficiados se ven enfrentados a condiciones económicas distintas 

(tamaño y variedad de oferta, precios relativos, restricción presupuestaria, etc.), afectando 

sus decisiones y provocando un nuevo impacto en la economía local.  

 

También se puede decir el impacto trata de establecer cuáles son los posibles efectos o 

consecuencias del objeto evaluable en una población amplia o pequeña de una comunidad o 

país, organización, personas y sociedad. Es por eso que se debe considerar todos los 

parámetros necesarios para medir un impacto de cualquier índole. 

 

Impacto Social  

 

El desarrollo de recursos trae consigo cambios sociales, pero la forma en que sucedan 

esos cambios influirán en como la sociedad los experimentará. Incluso cuando los actores 

tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones este desarrollo tiende a ser más 

positivo y beneficiará a la colectividad, por lo que el impacto social se refiere al cambio 

efectuado en la sociedad producto de las investigaciones. 
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Según Martín (2009) el impacto Implica “un mejoramiento significativo y  perdurable o 

sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población (…)”, 

por otro lado Libera (2009) sostiene que el impacto social “incluye no sólo los resultados 

previstos sino también aquellos que no se previeron (...)”, para alcanzar un mejor nivel de 

vida dentro de un grupo social o comunidad. Además Urzúa (2012) expresa que “la calidad 

de vida ha comenzado a utilizarse cada vez más en el campo de las evaluaciones en salud o 

como medida de bienestar (…)”.  

 

5.3  Marco Conceptual  

 

Ahorro familiar 

Entendiéndolo como la privación de consumo, las familias ahorran de tres formas: 

 

Ahorro voluntario 

Se dice del ahorro que las familias desean realizar. Consiste fundamentalmente en 

depósitos en bancos u otras instituciones financieras. Al depositar, los bancos pagan 

una tasa de interés de captación, pues están captando recursos. El ahorrante quiere que esta 

tasa sea alta. Si la tasa es baja, hay poco incentivo para el ahorro voluntario. La racionalidad 

en el ahorro está determinada por la tasa de interés. 

 

Ahorro forzoso 

Consiste en el sistema de seguridad social. La ley determina un ahorro obligatorio, el que 

puede ser para asegurar una buena jubilación, mantener un seguro de invalidez y de 

supervivencia, etc. El ahorro forzoso es más efectivo cuando es de calidad, pues así la gente 

no lo evade. 

https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Consumo&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Banco&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Banco&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Tasa_de_inter%C3%A9s_de_captaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ley&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Jubilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
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Ahorro negativo 

 

Se entiende por ahorro negativo o desahorro a la utilización del dinero ya ahorrado en 

momentos en los que no se cuenta con un ingreso. 

 

Consumo 

 

A veces los países son racionales Entendiéndolo por sentido común. Esto lo hace la 

mayoría y se conoce como la ley de los grandes números en el consumo. Esto ocurre cuando 

hay inflación, pues los bienes suben de precio constantemente, el consumo en la familia es 

muy importante porque se adquieren necesidades o beneficios encontrados para que la 

familia pueda tener una buena vida más adelante. 

 

Desarrollo rural  

 

Es un proceso de transformación social y crecimiento económico sostenible, enfocado en 

la duración en el tiempo, en la permanencia de forma que produzca crecimiento sustancias 

de los individuos y la comunidad.  

 

El progreso o avances se los entiende en un sentido de integralidad, de manera que no 

solamente se refiera a condiciones económicas e ingresos sino al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del campo. El criterio e integralidad  contiene varios 

conceptos como la preservación del ambiente, mejora de las condiciones de trabajo y de la 

calidad de vida. Estos enunciados  concurren en la idea de un cambio estructural que incluya  

las dimensiones económica,  sociocultural y  político- administrativa.  

https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ahorro&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Consumo&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
https://wiki.umaic.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Precio&action=edit&redlink=1
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Desarrollo local  

 

Vázquez-Barquero (1988: 26) define al el desarrollo local como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural, que afecta a una comunidad territorialmente definida, y 

que se concreta en una mejora del nivel de vida de sus habitantes. 

 

Desarrollo económico  

 

Toma fuerza en aquellos territorios, que tienen un sistema institucional evolucionado, 

complejo y flexible. Su relevancia estratégica reside en que el desarrollo institucional 

permite reducir los costes de negociación y producción, aumenta la confianza entre los 

actores económicos, estimula la capacidad empresarial, propicia el fortalecimiento de las 

redes y la cooperación entre los actores y estimula los mecanismos de aprendizaje y de 

interacción. Es decir, las instituciones condicionan el comportamiento de la productividad 

y, por lo tanto, los rendimientos y el progreso económico (Vázquez-Barquero, 2007: 50-51). 

 

Gestión para el desarrollo  

 

El conjunto de pasos y decisiones dirigidos a lograr objetivos previstos para la continua 

mejora de las condiciones de los socios y la producción.    

 

Inversión 

 

Entendiéndola como la creación neta de capital, un buen ejemplo de inversión famili La 

racionalidad en la inversión Depende de la tasa de retorno, es decir, lo que la inversión le 

proporciona de vuelta al inversionista. En este caso, a la familia. 

https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Capital_(econom%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://wiki.umaic.org/w/index.php?title=Inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los emprendimientos productivos inciden positivamente en la economía de la 

parroquia El  Anegado del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Si se han beneficiado un gran porcentaje de familias con los proyectos productivos 

ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

 

Es eficiente la gestión administrativa que ha realizado el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado para el fomento y desarrollo de los proyectos 

productivos en las comunidades rurales. 

 

Es factible el impacto económico que han generado los emprendimientos productivos 

en las zonas rurales de la parroquia El Anegado. 

. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

En la presente investigación se utilizó los siguiente tipos de investigación, Exploratoria 

para evaluar el emprendimiento productivo que realizan las comunidades participantes de 

los programas dirigidos por el GAD parroquial El Anegado, Descriptivo se utilizó en la 

etapa preparatoria del trabajo, que permitió especificar/describir los emprendimientos 

productivos que realizan las comunidades participantes, además la investigación de campo 

se realizó a las familias que han sido beneficiadas con estos proyectos productivos, con el 

objeto de conocer criterios de los procesos desarrollados, sirvió para el levantamiento de la 

información respectiva al sector poblacional, garantizando veracidad y confiabilidad en los 

datos obtenidos.  

 

En este proceso investigativo se hizo necesario revisar materiales como libros, revistas, 

folletos, información de páginas web,  datos del GAD parroquial El Anegado y software 

para la tabulación del instrumento aplicado en la recolección de datos importantes para el 

análisis, los métodos científicos utilizados fueron los siguientes:  

 

Método deductivo, mismo que se empleó con el propósito de analizar la información 

que se obtuvo  del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Anegado. 

 

Método analítico, permitió identificar que emprendimientos productivos ha ejecutado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Anegado, aplicando como instrumento 

encuestas con preguntas pre-estructuradas a las personas de las comunidades participantes 

ajustándose a los objetivos de la presente investigación. 
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 Método inductivo, consistió en un estudio que va desde lo general del proceso funcional 

de los emprendimientos productivos por parte del GAD parroquial El Anegado.  

 

Estadístico: consiste en la secuencia de los procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación; como son la recolección recuento, 

presentación, síntesis y el análisis. Para el procedimiento de los datos se utilizó Excel, 

permitió resumir la información en cuadros y gráficos, tributando al cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas  en el desarrollo de la investigación fueron: 

Observación: es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad de la 

problemática. 

 

Encuesta: en la investigación se tomó como población a los beneficiarios de los 

proyectos productivos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El 

Anegado, se utilizó un cuestionario de preguntas que sirvió para la elaboración del proyecto 

y establecer conclusiones al final del proceso investigativo 

 

Entrevista: 

Esta técnica se basó en un formulario de preguntas sobre los proyectos productivos que 

el GAD parroquial El Anegado ejecuta y como estos han incidido en la economía de las 

familias que han sido beneficiadas con los emprendimientos productivos, entrevista que se 

realizó a la Sra. Edilma Indacochea González, Presidenta del GAD parroquial El Anegado. 
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Población  

 

La población que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo fueron 571 

familias que han sido beneficiadas con emprendimientos productivos en la parroquia El 

Anegado del cantón Jipijapa. Datos obtenidos de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de El Anegado. 

 

Muestra  

El tamaño de la muestra se tomará de las 571 familias de la parroquia El Anegado del 

cantón Jipijapa que han sido beneficiadas con los proyectos productivos. 

        

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

Dónde:  

n = Muestra.          

N= Población= 571 

e2= Error de la Muestra= ± 7%. 

𝑛 =
571

0,072(571 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
571

(0,0049) (570) + 1
 

 

𝑛 =
571

(3.793)
 

 

n = 151 

 

     El tamaño de la muestra es 151 familias a quienes se les realizó la encuesta.   

 

c.- Recursos  

     Talento Humano 

Investigador 

Tutora 
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Familias Beneficiadas con los emprendimientos productivos 

Presidenta del GAD parroquial El Anegado 

    Materiales 

Computadora 

Impresora 

Flash memory  

Tinta de impresora 

Hojas A4  

Cd 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

El valor del presupuesto es de trescientos veintitrés, 55/100  ($ 323,55) que son 

autofinanciados por el investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Copias de encuestas 
235 0,03 7,05 

Movilizaciones 
20 5,00 100,00 

CD-RW 
3 1,50 4,50 

Resma de papel 
3 4,00 12,00 

Impresión de borrador de proyecto 
100 0,15 15,00 

Impresión final del Proyecto 
300 0,15 45,00 

Empastado de tesis 
2 20,00 40,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL   323,55 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 Resultados 

 

 Antes de realizar la indagación del proceso investigativo, fue necesario conocer cuáles 

son los puntos fuertes y débiles que tiene el sector objeto de estudio. Es por eso que realice 

un diagnóstico a través del análisis del FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

Cuadro 1. Análisis del FODA 

Fuente:            Familias beneficiadas con los proyectos productivos de la parroquia El Anegado 

Elaboración:   Investigador 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Aperturas de proyectos de emprendimientos 

apoyados por el GAD provincial de Manabí, 

MAGAP, SECAP, el Consejo Provincial del 
Manabí en conjunto con el GAP parroquial de 

El Anegado. 

Ministerios comprometidos con el impulso en 

el desarrollo de proyectos productivos. 

Habitantes de los diferentes recintos aledaños 
motivados en la presentación de proyectos de 

emprendimientos orientados por las 

instituciones públicas y privadas.   

Organismos del estado con presupuesto para 
lanzamiento de proyectos productivos y 

sociales. 

Comunicación y diálogo permanente entre las 

familias participantes y las entidades del estado. 

Posibilidad de impulsar proyectos productivos 

con recursos económicos internos y externos.  

Iniciativas de apertura de proyectos a largo 

plazo con acompañamiento permanente. 

Créditos blandos proporcionados por el estado 

para ejecutar proyectos, donde se involucre a 
los habitantes de las zonas rurales de la 

parroquia El Anegado.  

Participación de la comunidad en temas de 
emprendimiento de los saberes comunitarios 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 
La comunidad no cuenta con lugares adecuados 
para el establecimiento de proyectos 

productivos. 

Entes reguladores cambiantes 
 

Dificultad de acceder a los establecimientos 
gubernamentales por desconocimiento de las 

actividades de impulso a proyectos productivos 

Cambios temporales de la ley sobre aplicación 
de proyectos productivos. 

 

Los habitantes de las comunidades tienen un 

bajo nivel educativo, que afecta en la 
elaboración de proyectos para ser presentados  

y obtener recursos. 

Poca motivación de los ciudadanos para 

producir de forma asociada. 

GAD parroquial El Anegado da poco impulso a 
proyectos productivos nuevos por 

desconocimiento en ciertas áreas. 

Alto nivel de competencia en el mercado, por 
grandes empresas. 

 

Poca capacitación permanente para la 
comunidad. 

Escasos proveedores motivados en la  atención 
de los pequeños emprendimientos productivos. 

Desconocimiento de temas contables, 

marketing y otros. 

 

Baja capacidad económica de los habitantes  
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De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, se evidencia que existe potencial 

suficiente para emprender proyectos productivos en los diferentes sectores de la parroquia 

El Anegado, es por eso que el estado debe impulsar a través de los diferentes ministerios la 

accesibilidad de potenciar la ejecución e implantación de los proyectos, sin embargo la 

escasa experiencia, la desmotivación, nivel económicos bajos, hace que existan pocas 

personas que aprovechen todo el sistema de apoyo establecido por el estado, otra de las 

limitantes es la poca comunicación de los gobiernos de turno con la comunidad que no es 

buena, otra limitantes es la desinformación, el escaso conocimiento de las posibilidades que 

el estado ofrece al público y desconocimiento en la formación de asociaciones y otros 

sistemas productivos, por lo que afecta directamente el desarrollo de la parroquia, esto debe 

impulsarse a través del GAD parroquial El Anegado y los ministerios con el apoyo de las 

universidades del medio.  

 

Otro aspecto importante en esta investigación fue la indagación que se realizó sobre la 

ejecución de los emprendimientos productivos a los habitantes de los sectores involucrados 

que pertenecen a las zonas rurales de la parroquia El Anegado.  

 

Para mayor objetividad de los resultados del proceso investigativo, se hizo necesario 

iniciar con un estudio preliminar como es el diagnóstico de la situación actual de los 

problemas y debilidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, 

al desarrollar las actividades que están planificadas en su POA de acuerdo a lo que está 

estipulado en el presupuesto, para esto se realizó un estudio minucioso de tres períodos, es 

decir año 2016, 2017 y 2018, sobre los proyectos que ha ejecutado hasta la actualidad. 

 

A continuación se detalla el Presupuesto del Año 2016 
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Cuadro 2: Presupuesto del Año 2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado 

cdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Resultados 

operativos        

(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $  78.006,50  $   4.891,92 
Asignación - 

Finanzas
6.27%

Inversión  $         182.015,17  $      4.820,44 Interno / Externo 2.65%

Inversion proyecto Mae  $   108.863,75 convenio Mae 0%

Total  $368.885,42  $   9.712,36 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
Resultados 

operativos (% 

Corriente  $  93.095,27  $88.597,90 
Asignación - 

Finanzas
95.17%

Inversión  $         308.290,35  $    233.250,49 
Asignación - 

Finanzas
75.66%

Inversion proyecto Mae  $   207.013,17  $    108.863,75 MAE 52.59%

Total  608,398.79  430,712.14 70.79%

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

2.63%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de

recursos públicos

Monto total del presupuesto anual
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Fuente: GAD Parroquial El Anegado 

      Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

Cuadro 3: Presupuesto del POA año 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Parroquial El Anegado 

      Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

 

Comunidades 

 

 

Beneficiarios 

 

Capacitación de 

emprendimientos 

Inversión  

 

Porcentaje 
GAD 

Parroquial 

Anegadoⁱ 

 

MAGAP² 

GAD 

Provincial 

Manabí³ 

Diferentes 

recintos 

 

250 

Implementación de 

viveros 

 

$ 5.365,00 

 

$ 4.700,00 

  

26,21% 

Recinto Luz 

Amada 

 

11 
Adornos navideños 

con papel reciclado 

 

$  1.250,00 

   

3,26% 

 

El Anegado 

 

15 
Manualidades para 

las damas 

 

$ 2.500,00 

   

6,51% 

 

 

 

 

Productores 

de barrios y 

Diferentes 

recintos 

 

 

 

 
 

30 

Reactivación de la 

caficultura,  entrega 

de herramientas e 

insumos  

 

 

 

 

 

$ 9.157,00 

 

 

 

 

 

$ 6.800,00 

  

 

 

 

 

41,55% Restauración 

forestal con fines de 

conservación 

ambiental y 

Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del 

programa, 

proyecto

Objetivos 

estratégicos
Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Proyecto

Fortalecimiento de

los grupos

prioritarios (jóvenes,

adultos mayores,

mujeres y personas

con capacidades

diferentes) de la

parroquia El

Anegado

Capacitar en 

diferentes areas a 

personas de 

tercera edad y 

niños

200 Personas 

capacitadas al 

2016

 $        23.000,00 
17 de marzo 

2016

15 de marzo 

2017

 $   23.000,00 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PDOT

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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Cuadro N° 4: Proyecto Fortalecimiento de los grupos prioritarios (jóvenes, adultos 

mayores, mujeres y personas con capacidades diferentes) de la parroquia El Anegado 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

 

Este proyecto estuvo dirigido a jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con 

capacidades diferentes, por un valor de $ 23.000,00 dólares estipulado en el presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado en el año 2016, además 

firmaron convenios con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí por el valor de 

$ 11.500,00 dólares  y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), por el valor de $ 3.900,00. El 26,21% se destinó a Implementación de viveros y 

fueron beneficiados 250 productores de diferentes zonas rurales en la entrega de plántulas 

en estado de chapolas apoyado con un viverista, así mismo el 3,26% se beneficiaron 11 

personas del recinto Luz Amada con el proyecto de Adornos navideños con papel reciclado 

dirigido a adulto mayor, jóvenes y niños, 15 damas de El Anegado que representan el 6,51% 

recibieron capacitaciones sobre el proyecto de Manualidades para generar emprendimientos 

en la zona, el 41,55% estuvo dirigido a 30 productores de barrios y diferentes recintos sobre 

el proyecto de Reactivación de la caficultura, también se hizo la entrega de herramientas e 

insumos, los mismos productores fueron beneficiados del proyecto Restauración forestal 

con fines de conservación ambiental y protección de Cuenca Hídrica y el 22,47% recibieron 

capacitaciones sobre siembra, manejo y producción de la caña guadua, dirigido a los 

productores de barrios y Diferentes recintos de la parroquia El Anegado. 

 

protección de 

Cuenca Hídrica 

 

Productores 

de barrios y 

Diferentes 

recintos 

 

7 
Capacitación sobre 

siembra, manejo y 

producción de la 

caña guadua. 

 

 

$ 4.728,00 

  

 

$ 3.900,00 

 

 

22,47% 

SUBTOTAL 302  $ 23.000,00 $ 11.500,00 $ 3.900,00  

TOTAL  ⁱ + ² + ³ =….  $ 38.400,00 100,00% 

http://www.activate.ec/content/ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuacultura-y-pesca-magap
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Con estos proyectos desarrollados y ejecutados en el sector se dio cumplimiento a lo que 

estaba planificado en el POA 2016, donde los beneficiarios se sintieron satisfechos por las 

actividades que llevo  efecto la Sra. Edilma Indacochea González Presidenta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, en conjunto con el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Manabí y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

 

Otro proyecto ejecutado en el año 2016 fue el emprendimiento de Panadería y Pastelería 

impulsado por el Gobierno Provincial de Manabí,  dirección de Desarrollo Humano, en 

convenio con el GAD parroquial de El Anegado y Fundación para el. Desarrollo Empresarial 

Rural (FUNDER). 

Cuadro N° 5: Presupuesto para la inversión del  Proyecto Emprendimiento en  

Panadería y Pastelería 

CONVENIOS Inversión 

Gobierno Provincial de Manabí $ 5.842,00 

Dirección de Desarrollo Humano $ 2.000,00 

FUNDER $ 1.000,00 

TOTAL $ 8.842,00 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

Cuadro N° 6: Proyecto Emprendimiento Panadería y Pastelería 

N° Comunidades Beneficiarios Inversión Porcentaje 

1 El Anegado 5 $ 736,83 8,33% 
2 Recinto El Páramo 5 $ 736,83 8,33% 
3 Recinto El Retiro 5 $ 736,83 8,33% 
4 Recinto Santa lucia 5 $ 736,83 8,33% 
5 Recinto El Corozo 5 $ 736,83 8,33% 
6 Recinto Mis Baque 5 $ 736,83 8,33% 
7 Recinto El Sagrado 5 $ 736,83 8,33% 
8 Recinto Sucre 5 $ 736,83 8,33% 
9 Recinto El Progreso 5 $ 736,84 8,33% 
10 Recinto San Jacinto 5 $ 736,84 8,33% 
11 Recinto Buenos Aires 5 $ 736,84 8,33% 
12 Recinto Los Andes 5 $ 736,84 8,33% 
 TOTAL 60 $ 8.842,00 100,00 % 

http://www.activate.ec/content/ministerio-de-agricultura-ganaderia-acuacultura-y-pesca-magap
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Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

 

En El Anegado del cantón Jipijapa, 60 habitantes de esta parroquia fueron parte de las 

capacitaciones en emprendimiento de panadería y pastelería, quienes luego de un proceso 

de capacitación y de aprobación recibieron sus certificados, el 30 de noviembre de 2016, en 

un acto de incorporación que estuvo presidido por el Prefecto Mariano Zambrano. 

 

Este curso de capacitación fue impartido durante 160 horas de teoría y práctica, y los 

participantes recibieron con mucha alegría sus certificados que les acreditan el conocimiento 

para desarrollar la actividad y elaborar panes de dulce y sal, palanquetas, rosquillas, cachos, 

pasteles, roscas, dulces de queso con leche, tortas, suspiros, huevo moyo, alfajores y dulce 

de guineo fueron expuestos por los emprendedores, en su acto de clausura. 

 

Este proyecto fue impulsado por el Gobierno Provincial de Manabí, a través de la 

dirección de Desarrollo Humano, en convenio con el GAD parroquial de El Anegado y 

FUNDER, instituciones que aportaron para la ejecución del proyecto 5.842 dólares, 2 mil, 

y mil dólares, en ese mismo orden. 

Estas capacitaciones de emprendimiento fue la oportunidad que tuvieron los habitantes 

de la parroquia El Anegado y sus recintos para reactivar sus sectores, aparentemente se 

invierte poco pero lo importante es la calidad del producto, dijo el Prefecto, Mariano 

Zambrano, quien compartió con los emprendedores y recorrió los stands de exposición que 

se realizaron en esa fecha. (Información recabada del GADP El Anegado). 

 

Además el prefecto Manabita mencionó que desde el Gobierno Provincial de Manabí se 

trabaja en la vialidad de la parroquia El Anegado, como se lo hace en las 53 parroquias. 
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La Sra. Edilma Indacochea, presidenta del GAD parroquial El Anegado, dijo “Esta 

agradecida por el apoyo del prefecto y gracias a este proyecto se han beneficiado las familias 

de la parroquia”, (Ídem). 

 

Don Abram Chiquito productor, es un beneficiario del proyecto, quien manifestó que él 

es parte de una panadería comunitaria, que ahora podrán competir con sus productos y 

agradeció por el apoyo de la institución. “Necesitamos que se siga dando este tipo respaldo 

en emprendimiento a las zonas rurales, (Ídem).   

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 6 algunas zonas rurales e inclusive sus 

habitantes de la misma parroquia se beneficiaron con este proyecto, hoy en día en este 

proceso investigativo se ha conocido los emprendimientos que continúan con su actividad y 

le esta generando ingresos para sus familias, aunque en pequeñas cantidades, pero ellos 

manifestaron que así se inicia en todo negocio, también depende del precio de la materia 

prima que a veces tiende a subir y es allí donde le disminuye los ingresos. Por este motivo 

piden que exista control en el precio de los productos, (Ídem). 

Cuadro N° 7: Presupuesto del Año 2017 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado 

 

 

 

 

 

Resultados 

operativos

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento
(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $         84.168,61  $ 81.983,85 Asignación - Finanzas 97.40%

Inversión  $      156.164,81  $     348.998,59 Asignación - Finanzas 90.63%

DONACION  $         99.951,15 BDE

CREDITO  $         64.713,37 BDE

Otros Ingresos  $         50.206,45 

DISPONIBLE  $         64.232,65 Asignación - Finanzas

Total  $   519.437,04  $     430.982,44 

Resultados 

operativos
(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $               76.174,61  $       76.125,35 Asignación - Finanzas 99.94%

Inversión  $   180.605,68  $     324.683,10 Asignación - Finanzas 85.36%

Saldo caja  $132.717,20  $          1.215,95 Asignación - Finanzas

CXC  $   55.041,88  $       39.570,52 

Otros Ingresos  $   59.779,08 Asignación - Finanzas

Total  $   504.318,45  $     441.594,92 87.56%

82.97%

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de 

recursos públicos

Monto total del presupuesto anual
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Fuente: GAD Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

Cuadro N° 8: Presupuesto del POA año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

Inversión de los emprendimientos productivos en año 2017 

Cuadro N° 9: Proyecto Emprendimiento Ropa Deportiva 

 

 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

N° Comunidades Beneficiarios Inversión Porcentaje 

1 Recinto El Páramo 15 $ 3.118,36 27,27% 
2 Recinto El Retiro 10 $ 2.078,91 18,18% 
3 Recinto Santa lucia 10 $ 2.078,91 18,18% 
4 Recinto El Corozo 10 $ 2.078,91 18,18% 
5 Recinto Mis Baque 10 $ 2.078,91 18,18% 
 TOTAL 55 $ 11.434,00 100% 

Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto
Objetivos 

estratégicos
Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Proyecto

Fortalecimiento de los grupos

prioritarios (niños, niñas, jovenes y

adultos mayores) de la parroquia El

Anegado canton Jipijapa, provincia de

Manabí

Capacitar en 

diferentes areas 

a personas de 

tercera edad y 

niños

200  Personas 

capcitadas en 

el 2017

 $           20.000,00 04-80-2017 4 11 2017

Proyecto

Capacitación y emprendimiento en

confección de ropa deportiva, entrega

de equipos, materiales didácticos e

insumos al grupo de 55

emprendedores del recinto el páramo,

El Retiro, Santa Lucia, El corozo y

Mis Baque parroquia El Anegado del

cantón Jipijapa

Impulsar         la         

creación        de 

emprendimiento

55 personas

capacitadas   

en el area de

confeccion de

ropa deportiva

 $           11.434,00 20 10 2017 20 12 2017

 $31.434,00 TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Plan Estratégico Institucional PDOT

Plan Operativo Anual - POA 2017 y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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En el Recinto el Páramo se dio inicio del curso de Confección de ropa deportiva, con la 

participación de habitantes de las comunidades de los recintos: El Retiro, Santa Lucía, 

Corozo, Mis Baque .Esto gracias al convenio; GAD Parroquial-Concejo Provincial. 

Liderado por el Ing. Mariano Zambrano. Los beneficiarios fueron 55 habitantes distribuidos 

de la siguiente manera: 15 personas del recinto El Páramo recibieron el total de $ 3.118,36 

y los otros recintos beneficiaros, como: El Retiro, Santa Lucía, Corozo, y Mis Baque 

recibieron $ 2.078,91 cada recinto, entre equipos, materiales didácticos e insumos  para la 

confección de ropa deportivas, es decir la inversión total fue de $ 11.434,0o0 dólares. 

 

Cuadro N° 10: Proyecto Emprendimiento de Albañilería 

N° Comunidades Participantes Inversión Porcentaje 

1 El Anegado 8 $ 3.600,00 40,00% 

2 Recinto Cerecita 4 $ 1.800,00 20,00% 

3 Recinto Guarango 4 $ 1.800,00 20,00% 
4 Recinto La Susana 4 $ 1.800,00 20,00% 

 TOTAL 20 $  9.000,00 100,00% 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

En la Parroquia El Anegado se inició el curso básico de albañilería gracias al Convenio, 

SECAP -GAD Parroquial El Anegado, con un presupuesto de $ 9.000,00, el 40% de este 

valor se invirtió en los beneficiarios de la parroquia El Anegado y el 20% para cada uno de 

los recintos beneficiarios.  

Cuadro N° 11: Proyecto Crianza de pollos broiler 

Comunidades Participantes Inversión Porcentaje 

 

El Recinto Buenos 

Aires 

 

24 

 

$ 11.000,00 

 

100% 

 

TOTAL 

 

24 

 

$ 11.000,00 

 

100% 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua 
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En el Recinto Buenos Aires se procedió a realizar la entrega de pollos broiler e insumos 

para su crianza, donde se beneficiaron 24 familias. Esto es lo que la  Junta Parroquial El 

Anegado apoya al desarrollo y bienestar de sus comunidades. Como se puede apreciar según 

los resultados estas familias beneficiadas se están dedicando a la crianza de los pollos y a la 

vez le genera ingresos para el sustento de su familia, de esta manera es lo que se ve el 

desarrollo de su recinto con proyectos de emprendimiento. 

  

Cuadro N° 12: Presupuesto del Año 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado (primera parte del presupuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

Cuadro N° 13: Presupuesto del Año 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado (segunda parte del presupuesto) 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Resultados 

operativos       

(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $    6.567,63  $    5.457,28 Asignación - Finanzas 83.09%

Inversión  $              12.197,04  $              16.447,99 Asignación - Finanzas 19.54%

DISPONIBLE  $              92.290,04  $    3.972,72 Asignación - Finanzas

Total  111,054.71  25,877.99 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Resultados 

operativos    

(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $  13.135,26  $  11.402,62 Asignación - Finanzas 86.81%

Inversión  $  24.394,08  $  18.326,57 Asignación - Finanzas 20.35%

DISPONIBLE  $  92.290,04  $    5.418,22 Asignación - Finanzas

Total  $ 129.819,38  $35.147,41 

Monto total del presupuesto anual

27.07%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de 

recursos públicos

23.30%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de 

recursos públicos

Monto total del presupuesto anual

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Resultados 

operativos       

(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $    6.567,63  $    5.457,28 Asignación - Finanzas 83.09%

Inversión  $              12.197,04  $              16.447,99 Asignación - Finanzas 19.54%

DISPONIBLE  $              92.290,04  $    3.972,72 Asignación - Finanzas

Total  111,054.71  25,877.99 

Tipo Ingresos Gastos Financiamiento

Resultados 

operativos    

(% de gestión 

cumplida)

Corriente  $  13.135,26  $  11.402,62 Asignación - Finanzas 86.81%

Inversión  $  24.394,08  $  18.326,57 Asignación - Finanzas 20.35%

DISPONIBLE  $  92.290,04  $    5.418,22 Asignación - Finanzas

Total  $ 129.819,38  $35.147,41 

Monto total del presupuesto anual

27.07%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de 

recursos públicos

23.30%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando 

ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de 

recursos públicos

Monto total del presupuesto anual

https://www.facebook.com/junta.anegado.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/junta.anegado.3?fref=mentions
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Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

 

Cuadro N° 14: Presupuesto del POA año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado por: Francisco Ramón Castillo Tigua, Autor 

En el cuadro 14 se demuestra la entrega  de  semilla  de  maíz  en  el Recinto el Mico para 

mejorar en un 20% la producción de maíz con una inversión de $ 5.610,00 dólares a , 

también se hizo la entrega de semilla  de  maíz  para  el Recinto Cerro Prieto por el valor de 

$ 5.487,50 dólares para mejorar la producción en un 15%, Así mismo se construyó un centro 

recreacional para adulto mayor ubicado en la cabecera parroquial El Anegado del cantón 

Jipijapa con una inversión de $ 10.795,04 dólares, con la finalidad de adecuar los espacios 

Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del 

programa, proyecto

Objetivos 

estratégicos
Metas

Montos 

presupuestado

s programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Proyecto

Entrega  de  semilla  de  

maíz  para  el Recinto 

el Mico a 30 familias.

Incentivar la 

productividad 

agricola de maíz

Mejorar en un 

20% la 

producción de 

maíz

 $         5.610,00  12/01/2018                           30/06/2018                          

Proyecto

Entrega  de  semilla  de  

maíz  para  el Recinto 

Cerro Prieto a 35 

familias.

Incentivar la 

productividad 

agricola de maíz

Mejorar en un 

15% la 

producción de 

maíz

 $         5.487,50  24/01/2018                           30/06/2018                          

Proyecto

Construcción centro 

recreacional para 

adulto mayor ubicado 

en la cabecera 

parroquial del Anegado 

del cantón Jipijapa a 45 

familias.

Mejorar  los  

espacio  para  el  

esparcimiento  

de  los adulto 

mayores

Adecuar los 

espacios de la 

parroquia para 

las personas 

adulta mayores

 $       10.795,04  27/06/2018                           27/07/2018                          

 $     21.892,54 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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de la parroquia para las personas adulta mayores. En este año 2018 se ha entregado el total 

de $ 21.892,54 dólares. Los 2 primeros proyectos se ejecutaron con la finalidad de incentivar 

la productividad agrícola de maíz y el tercer proyecto cuyo objetivo fue buscar un 

esparcimiento para las personas que requieren de un descanso y sentirse ágil en actividades 

acorde a su edad.  

 

Cabe mencionar que el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Anegado 

también ha ejecutado en los períodos de 2016, 2017, 2018, proyectos de gestión en obras 

públicas como de aspectos sociales. Como: La construcción del mercado, el parque infantil, 

curso de baile folclórico entre otras actividades, participaron niños y niñas y jóvenes de la 

localidad, brigadas médicas odontológicas y medicina general, construcciones de vías, 

construcción de canchas deportivas, lastrado, cambio de iluminarias, así como apertura de 

acceso a la cascada del Recinto Bajo Grande para dar facilidad a las personas que visitan los 

atractivos turísticos de la parroquia, entre otras actividades que se están ejecutando en la 

parroquia El Anegado para su embellecimiento del entorno  

 

La Sra. Edilma Indacochea, Presidenta del GAD parroquial El Anegado, manifestó que 

ha tenido reunión con el Sr. Teodoro Andrade Alcalde de Jipijapa, que para este año 2018 

están otros proyectos que se van a ejecutar y que van hacer beneficiadas otras  comunidades 

que son, La Perra Negra, El Sagrado, Los Andes, Buenos Aires, Cabecera Parroquial, Sucre, 

El Progreso, la Planchada, La Fuente, El Páramo, San Lorenzo, La Susana, Cerecita, San 

Jacinto y el Guarango. 

 

Considerando lo descrito anteriormente se plasman los resultados de los 

emprendimientos productivos que han beneficiado a varias comunidades, considerando la 
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inversión recibida de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

y otras instituciones que han hecho que se cristalicen sus sueños que tanto han deseado y los 

ingresos que le han generados desde la puesta en ejecución de los proyectos. Seguidamente 

se demuestra porcentualmente el nivel de aportación de efectividad de los emprendimientos 

productivos en cada zona rural perteneciente a esta parroquia. Cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15: Resultado económico de los emprendimientos productivos 

Años Comunidades 
Familias 

Beneficiadas 

Proyecto 

MACRO 
Proyectos MICRO 

Inversión 

c/proyecto 

Inversión 

Anual 
Efectividad  

2016 

Diferentes Recintos 

362 

Fortalecimiento 
de los grupos 
prioritarios 

(jóvenes, adultos 
mayores, 
mujeres y 

personas con 

capacidades 
diferentes) 

Viveros $10.065,00 

$47.242,00 85%  

Recinto Luz Amada Adornos navideños  $1.250,00 

El Anegado Manualidades  $2.500,00 

Productores de barrios 
y Diferentes recintos 

Reactivación de la 
caficultura  

$15.957,00 
Restauración 
forestal  

Productores de barrios 
y Diferentes recintos 

Siembra, manejo y 

producción de la 
caña guadua. 

$8.628,00 

El Anegado 

Emprendimiento en  
Panadería y 

Pastelería 

$736,83 

Recinto El Páramo $736,83 

Recinto El Retiro $736,83 

Recinto Santa lucia $736,83 

Recinto El Corozo $736,83 

Recinto Mis Baque $736,83 

Recinto El Sagrado $736,83 

Recinto Sucre $736,83 

Recinto El Progreso $736,84 

Recinto San Jacinto $736,84 

Recinto Buenos Aires $736,84 

Recinto Los Andes $736,84 

2017 

El Anegado 

99 

Fortalecimiento 
de los grupos 

prioritarios 
(jóvenes, adultos 

mayores, 
mujeres y 

personas con 
capacidades 
diferentes) 

Capacitación  de 

Albañilería 

$3.600,00 

$31.434,00  92% 

Recinto Cerecita $1.800,00 

Recinto Guarango $1.800,00 

Recinto La Susana $1.800,00 

El Recinto Buenos 
Aires 

Crianza de pollos 
broiler 

$11.000,00 

Recinto El Páramo Capacitación y 

emprendimiento 
en confección de 
ropa deportiva, 

Diseño de Ropa 
Deportiva 

$3.118,36 

Recinto El Retiro $2.078,91 

Recinto Santa Lucia $2.078,91 
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Recinto El Corozo entrega de 
equipos, 

materiales 
didácticos e 

insumos  

$2.078,91 

Recinto Mis Baque $2.078,91 

2018 

Recinto el Mico 

110 

Proyectos de 

emprendimientos 
productivos 

Entrega  de  semilla  
de  maíz  para  el 
Recinto el Mico 

$5.610,00 

 $     21.892,54  49%  

Recinto Cerro Prieto 
Entrega  de  semilla  
de  maíz  para  el 
Recinto Cerro Prieto 

$5.487,50 

El Anegado 

Construcción centro 
recreacional para 
adulto mayor 
ubicado en la 
cabecera parroquial 
del Anegado del 
cantón Jipijapa 

$10.795,04 

  TOTAL 571     $ 100.568,54 $ 100.568,54 100% 

 

A continuación se realiza un análisis de las zonas rurales de la parroquia El Anegado que 

ejecutan emprendimiento productivos por medio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de El Anegado. 

 

Según los datos obtenidos de la entrevista a la Sra. Edilma Indacochea, Presidenta del 

GAD parroquial y de la encuesta a los habitantes , donde se determinó que en año 2016 se 

ejecutaron 7 proyectos por el valor de $ 47.242,00 dólares en diversas áreas que han 

beneficiados a 362 familias con emprendimientos de implementación de viveros, 

capacitación sobre la elaboración de diversos adornos navideños, diseño de manualidades 

para las damas, reactivación de la caficultura y entrega de herramientas e insumos, 

restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección de Cuenca Hídrica y 

siembra, manejo y producción de la caña guadua. Estas actividades desarrolladas por el 

GAD parroquial han beneficiado a muchas familias a mejorar sus ingresos económico y de 

grandes beneficios para el sustento de sus hogares, obteniendo una efectividad del 85%. 
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En el año 2017 también se han ejecutado 3 proyectos por el valor de $ 31.434,00 dólares  

que han beneficiados a 99 familias, entre las cuáles están los moradores de la misma 

parroquia y de los Recintos Cerecita, Guarango y La Susana, beneficiados con 

capacitaciones sobre albañilería, el Recinto Buenos Aires con el emprendimiento productivo 

de la Cría de pollo broiler y los Recintos  El Páramo, El Retiro, Santa Lucia, El Corozo y 

Mis Baque, con el emprendimiento productivo de la confección de ropa deportiva. El grado 

de efectividad en este año fue del 92%. 

 

De igual manera hasta junio del año 2018 se han desarrollados varias actividades, entre 

estas están 2 proyectos productivos, de capacitación para elevar la productividad y a la vez 

se hizo la entrega de semilla  de  maíz  para  el recinto el Mico y el recinto Cerro Prieto.  Así 

mismo se construyó un centro de recreacional para el adulto mayor en la cabecera parroquial 

que le va a servir de mucho para las 45 personas que estarán en este lugar, porque la finalidad 

es buscarle esparcimiento para que estas personas se sientan útil a la sociedad y a la vez 

enseñarle en lo que ellos quieran aprender y obtener sus propios recursos. La efectividad 

que se ha alcanzado en este primer semestre es del 49%.  

 

Además se observó que los proyectos productivos de la parroquia El Anegado auspiciado 

por el GAD tiene un nivel de aceptación alto de un 52,98%, mientras que el 29,80% cuenta 

con un mediano nivel de aceptación y se aprecia que apenas el 17.22% cuenta con un nivel 

de aceptabilidad bajo, debido a que son en algunos casos desconocidos puesto que operan 

netamente en la zona rural de la parroquia.  

 

Con estos resultados se comprobó el primer objetivo específico, identificado el total de 

571 familias que se han beneficiado con los proyectos de emprendimientos productivos 
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dirigidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Anegado con otras 

instituciones públicas y privadas que han aportado para la ejecución de los mismos.  

 

La Sra. Edilma Indacochea, Presidenta del GAD Parroquial Descentralizado Municipal 

Anegado del cantón Jipijapa, en la entrevista manifestó que ha realizado algunas gestiones 

con instituciones públicas y privadas, de las cuales ha recibido el aporte para el 

cumplimiento de lo que esta planificado en el POA, ya que la inversión que entrega el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, es mínima para los 

gobiernos parroquiales, por esta razón se fija mecanismos de estrategias para satisfacer en 

parte las necesidades que tiene la cabecera parroquial y sus recintos, no puede cumplir con 

todas las necesidades, pero aún así con los proyectos que se han ejecutados desde el año 

2016 hasta la actualidad, se están fortaleciendo los emprendimientos y a la vez las familias 

generan ingresos para satisfacer sus necesidades. 

 

A través de los resultados se puede evidenciar que para el 60,26% de los encuestados la 

califican de bueno la gestión realizada por el GAD parroquial, es decir que cumplen sus 

actividades dentro del rango normal, el 32.45% consideran que el GAD de este parroquia 

realiza una excelente gestión de tipo administrativo de los proyectos productivos, es decir 

realizan la gestión, control y la evaluación pertinente en el tiempo y cumpliendo a cabalidad 

las funciones, para el 6,62% la califican de regular la gestión realizada por parte del GAD 

Parroquial del Anegado, para el 0,66% la califican de mala la gestión a los emprendimientos 

de este sector, en relación al fomento del desarrollo de emprendimientos productivos que la 

califican buena, seguida por el parámetro excelente y regular. 
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Entre las gestiones que realizó la Presidenta del GAD Parroquial Descentralizado 

Municipal Anegado, están los convenios que tiene firmado con el  Consejo Provincial de 

Manabí, Dirección de Desarrollo Humano, FUNDER, la Empresa INTEROC, Policía 

Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

INFOCENTRO Anegado y el  Ministerio del Ambiente. A partir de esto se evidencia y se 

justifica el segundo objetivo específico. 

 

Analizados los ingresos frente a la inversión se observa que en los años 2016, 2017 y 

2018 tuvieron un importante progreso llegando a tener pequeñas utilidades significativas, 

estos logros se deben aquellos emprendimientos que tuvieron acompañamiento estatal es 

decir del GAD, importante información puesto que permite tener un sistema adecuado de 

seguimiento y por otro el logro de metas.  

 

Otro aspecto importante de los resultados del proceso investigativo, es como repercuten 

los emprendimientos productivos en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la 

comunidad a la que pertenecen a la parroquia El Anegado, se observó que para el 79,47% 

de los encuestados consideran que los emprendimientos productivos tendrán una 

significación importante para la parroquia debido a que las comunidades participantes 

mejoran significativamente su nivel de vida, además en cumplimiento a los postulados de la 

Economía Popular y Solidaria, es decir hijo y demás familiares deberán estudiar con el 

respaldo del emprendimiento en vista que los réditos económicos sólo se podrán utilizar para 

actividades de tipo social o crecimiento del emprendimiento,  y el 20,53% indicaron que no 

tendrán la repercusión necesaria en el medio, en este sentido la mayoría considera con el 

aspecto social está debidamente canalizado con este tipo de actividad y que se deben 

impulsar nuevos proyectos productivos. (Anexo gráfico N° 5). 
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Entre los resultados el 60,93% han realizado inversiones en la comunidad como fomento 

al desarrollo local, sin embargo de acuerdo a las observaciones manifiestan que estás no han 

sido consensuadas en los grupos, para el 39,07% consideran que no se ha realizado 

inversiones en este tipo de actividad.  Además se pudo evidenciar en los resultados que los 

habitantes consideran que el nivel impacto que han generado los proyectos productivos en 

las zonas rurales y en la misma cabecera parroquial es de nivel medio con un 52,98%. 

 

Discusión 
 

La presente investigación permitió determinar que los emprendimientos productivos 

tienen una alta incidencia económica – social en las comunidades en donde estos se 

desarrollan, en el sentido que muchos de los habitantes tienen acceso a recursos económicos 

que en el pasado no contaban adicionales a los que regularmente ingresaban, estas 

comunidades adicionalmente en los actuales momentos han creado fuentes de empleo para 

algunas familias de su sector específicamente en el área agrícola, en concordancia con lo 

que establece (Formichella, 2011), el mismo que manifiesta que los emprendimientos 

productivos es el desarrollo de proyectos que tienen como propósito obtener beneficios 

sociales y económicos, y se caracterizan por contar con innovación en sus actividades. Ya 

que se ha obtenido beneficios económicos de las asociaciones participantes en los 

emprendimientos productivos en los distintos lugares donde estos se establezcan.  

Cabe indicar que a través  de la investigación se determinó que las personas involucradas 

en los emprendimientos productivos estudiados, reciben un ingreso económico (Cuadro N° 

9, 10, 11 y detallado en el N° 15 de los resultados), el cual les permite cubrir sus necesidades, 

además en estos proyectos se encuentran involucrados más de un miembro de las familias 
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de la comunidad, por lo cual se entiende que la situación actual es favorable en vista que les 

permite cubrir las necesidades, esto concuerda con (Chiavenato;, 2012), quien señala que la 

situación actual permite a las personas tener un posicionamiento dentro de una sociedad y 

además permite el desarrollo actual de las personas es favorable ya que cuenta con ingresos 

económico que les permite cubrir sus necesidades básicas. Cumpliéndose los principios 

estipulados en la Economía Popular y Solidaria, en la que la comunidad involucrada en los 

proyectos productivos deben mejorar su estándar de vida y la familia debe incentivar a los 

hijos a superarse a través del estudio. 

 

Desde este punto de vista los emprendimientos ejecutados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado en su mayoría son realizados por la deficiente 

economía que tienen los habitantes de las zonas rurales, en cuanto a estos realizan sus 

iniciativas innovadoras con los aporte de los gobiernos de turnos para obtener un beneficio 

económico, en si se considera un emprendimiento como un negocio o una idea de 

innovación.  Por este enfoque se sustenta en esta conceptualización que  el emprendimiento 

es una de las actividades humanas más complejas pues contiene factores personales, 

cognitivos, económicos, políticos, sociales y culturales, de esta composición repercuten 

eficaces iniciativas de emprendimiento o de la intención emprendedora de los beneficiarios, 

(Durán & Arias, 2015). 

  

Por otra parte la evolución de las organizaciones en la familia posee una parte importante de 

la economía puesto que las familias generan sus propios negocios en base a tres ejes 

propiedad familia y empresa, la propiedad es útil por los costos de adquisición de un local, 

la familia es el eje fundador en este caso la ayuda en la mano de obra y la empresa es la fase 

de arranque del negocio en algunos casos en el país son conocidos como negocios informales 
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hasta convertirse en negocios familiares. (Wong & Chirinos, 2016). En este sentido se puede 

recalcar que se harían estos emprendimientos por beneficio económico para mejoras en su 

economía y también para la práctica como microempresarios, porque hoy en día se aplican 

en las comunidades los emprendimientos que son necesarios para la indagación de parte del 

GAD parroquial El Anegado. 

 

Ecuador representa uno de los países que se destaca por su alto espíritu emprendedor, 

motivo por el cual resalta en Iberoamérica referente en esta temática. En este orden el 

fomento y apoyo a la Economía Popular y Solidaria junto con los emprendimientos, se ha 

convertido en los últimos años en una prioridad del gobierno nacional ecuatoriano. (Boza & 

Manjarez, 2016).  

 

Por otra parte, es indispensable las iniciativas e incentivos de apoyo a las zonas rurales, 

cabe recalcar que esto es necesario por parte del GAD parroquial El Anegado a través de 

apoyos económicos debido a la falta de recursos en los habitantes y en cierta parte a través 

de la capacitación por los organismos centrales. Efectivamente los emprendimientos 

productivos son aplicados con ideas innovadoras de forma estable para el beneficio de los 

mismos.  

 

En este contexto, el emprendimiento empresarial y social para la población vulnerable o 

pobre, que se encuentra en estado de exclusión de lo social así como de lo económico, 

necesita de una respuesta de intervención por parte del Estado, desde una política social no 

asistencialista (Pérez, 2012), pero también, debe ser un compromiso desde varias 

instituciones, como la academia, la cual, debe aportar en este proceso. La gente es un recurso 

que no se debe subutilizar, sino potencializar para generar desarrollo, desde la generación 
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de ingresos, el empoderamiento de medios de subsistencia y la superación de estados de 

pobreza y marginalidad social. 

 

Así mismo se hace énfasis en lo determinado en el fundamento científico del proceso 

investigativo del objeto de estudio, Say manifiesta que ser empresario exige cualidades 

morales requiere de juicio, constancia, conocimiento de los hombres y de las cosas. De igual 

manera Brunet enfatiza el rol del emprendedor como generador de riqueza e innovación 

como la aplicabilidad de nuevas tecnologías, que hacen del emprendedor exitoso un 

individuo diferente a los demás, con cualidades excepcionales para el cumplimiento de 

objetivos y la innovación hace parte de estas cualidades de gran importancia para la toma de 

decisiones. En cuanto Amaru, afirma: “El emprendedor, es una persona que tiene la 

capacidad de idear y realizar cosas nuevas, tiene un compromiso con su prosperidad y son 

personas que prefieren depender de su capacidad de enfrentar la incertidumbre. Les gusta 

ser autónomos y mantienen sus puntos de vista aun frente a la oposición o resultados 

desalentadores; así mismo, expresan confianza en su capacidad de completar tareas difíciles 

y enfrentar desafíos. Por lo tanto se identifica con las familias a llegar hacer grandes 

emprendedores y cumplir con sus ideales, es por eso que se han beneficiados un porcentaje 

considerables de familias con la ejecución de los proyectos productivos por el GAD 

parroquial El Anegado y logrando un impacto positivo de nivel medio.  

 

Finalmente es relevante destacar que los habitantes de las diferentes comunidades tienen 

ímpetu y características para iniciar emprendimiento social sostenible pero es importante 

que los entes gubernamentales se acerquen más a ellos, ya que manifiestan tener poca 

participación en los espacios del gobierno local, regional y nacional, por tal motivo se 

sienten aislados y no sienten la asistencia y apoyo que tanto necesitan para dar respuesta a 
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sus necesidades. Este análisis fue interpretado de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Conclusiones 

 

En la presente investigación se determina que de las 571 familias participantes de los 

proyectos productivos en la parroquia El Anegado y sus recintos en un 66.89% cuentan con 

un ingreso menor a los 386 dólares del salario mínimo vital vigente en el Ecuador, con estos 

pocos ingresos las familias han mejorado su calidad de vida y los proyectos están en pleno 

desarrollo, esto quiere decir que a futuro su nivel de ingresos mejorará significativamente, 

siendo importante que el GAD realice el seguimiento respectivo a fin de apoyar con asesoría 

y el seguimiento respectivo a los procesos.  

 

Los procesos que actualmente se están desarrollando para la apertura y obtener un 

emprendimiento productivo es deficiente, por cuanto no se cuenta con estudios técnicos – 

financieros que permitan conocer si el mismo cuenta con opciones de crecimiento y 

durabilidad en el tiempo, además si este permitirá obtener beneficios económicos y sociales 

en la comunidad en la que se desarrolla, es importante acotar que el GAD del cantón Jipijapa  

aporta con un mínimo porcentaje para los GAD parroquiales que está establecido en el 

presupuesto, más bien se ha logrado por medio de autogestión la ejecución de algunos 

proyectos productivos con el aporte de instituciones públicas y privadas.   

 

Del estudio realizado se observa que los emprendimientos productivos estudiados en la 

parroquia El Anegado y sus recintos en el periodo de análisis 2016 – 2018 obtuvieron una 

rentabilidad del 60,26%. Por lo tanto el nivel de impacto que han logrado las comunidades 

con el desarrollo de los proyectos productivos es medio   
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Los beneficiarios que intervienen en los emprendimientos productivos por medio del 

GAD parroquial El Anegado no cuentan con una institución con los principios de Economía 

Popular y Solidaria en donde puedan ahorrar un porcentaje mínimo de las ganancias 

obtenidas de la actividad realizada, para de esta forma ser objeto de créditos a futuro con 

una tasa de interés preferencial para incrementar el emprendimiento con la asesoría 

necesaria.   

 

 Recomendaciones 

 

La continuidad de los proyectos productivos impulsados por la inversión pública y 

privada, a las familias que se han beneficiado y a las que requieren de esta ayuda, se 

garantizará el crecimiento y desarrollo de la parroquia a través de las diferentes actividades 

que están dentro del POA del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, 

deben ser ejecutoriadas eficientemente y aprovechadas por diferentes actores institucionales 

vinculados al desarrollo.  

 

Los proyectos productivos dentro de los programas públicos de la parroquia El Anegado  

son y serán un pilar fundamental para generar ingresos para la familia y desarrollo en el 

sector por tal motivo se recomienda a las autoridades de turno la continuidad como política 

de estado el desarrollo de programas a través de los proyectos para que de esta manera se 

establezcan a lo largo del tiempo y que el impacto social y económico generado sea mayor. 

Cabe indicar que eso se logrará con el impulso de las gestiones que realice las personas a 

cargo de esta gran responsabilidad que es la Presidenta y su comitiva del GADP. El 

Anegado. Es necesario buscar el equilibrio con respecto a la presencia de los actores 



67 
 
 

 
 

nacionales como el MAGAP, MIES, SENPLADES entre otras instituciones, y la de los 

actores locales (cada nivel con sus roles definidos y negociados).  

 

Es preciso resolver uno de los dilemas que se presenta en relación a la incorporación de 

otros actores en las estructuras de decisiones y orientaciones estratégicas de los proyectos 

productivos, que actúen junto a los GADP y a las instancias del gobierno central… ¿cómo 

incorporar a los actores comunitarios o a actores privados empresariales que también pueden 

tener aportes significativos en la identificación de prioridades y la colocación de recursos? 

El efecto multiplicador de la inversión pública es el instrumento que a la larga generará un 

impacto positivo y bienestar en la población, la continuidad del mismo se verá reflejada en 

el desarrollo local de las zonas donde se realicen proyectos productivos de manera conjunta 

con asociaciones y entidades privadas.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 

Entrega y aprobación del tema de 

investigación. 

                                

Visita al lugar objeto de estudio                                 

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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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ANEGADO 

 

1.- ¿Cuántos años tiene como representante del GADP El Anegado?   

Como Presienta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Anegado, tengo 

5 años. 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos y metas que persigue el GADP El Anegado? 

Generar capacidades para insertar laboralmente a los productores de la cabecera 

parroquial y de las zonas rurales para generar ingresos y que tengan una vida digna. 

 

3. ¿Qué tipos de emprendimientos productivos implementa el GAD parroquial en las 

diferentes zonas rurales de la parroquia El Anegado? 

     El GAP Parroquial está ejecutando algunos proyectos en la cabecera parroquial y en las 

zonas rurales, en el año 2016 se ejecutaron los siguientes proyectos: el proyecto de 

viveros de café, de adornos navideños, manualidades, reactivación de la caficultura, 

restauración forestal, siembra manejo y producción de la caña guadua y emprendimiento 

en panadería y pastelería, en total se beneficiaron 362 familias con un presupuesto de $ 

47.242,00 dólares;  en el año 2017 se cristalizaron otros proyectos como capacitación 

de albañilería, crianza de pollo broiler  diseño de ropa deportiva por el valor de $ 

31.434,00 dólares beneficiando a 99 familias de diferentes sectores, así mismo en el año 

2018 hasta el momento se están ejecutando 2 proyectos de capacitación sobre el maíz 

para los productores del Recinto El Mico y el Recinto Cerro Prieto con un presupuesto 

de $ 11.097,50 dólares y un proyecto que también está en los productivos pero también 

es de aspecto social, se colaboró con la construcción de un centro recreacional para 



 
 
 

 
 

adulto mayor ubicado en la cabera parroquial del Anegado, el valor de este proyectos es 

de $ 10.795,04 dólares, cuya finalidad es apoyar a las personas de la tercera edad donde 

ellos reciben capacitaciones en manualidades con material reciclado y esto les fortalece 

su actividad como ser humano y también les genera pequeños recursos económicos para  

sus necesidades. El total del presupuesto ejecutado hasta junio del 2018 es de $ 21.892,54 

dólares y se han beneficiado 110 familias.  

 

4.- ¿Qué tipo de gestión administrativa ha realizado el GAD para ejecutar los proyectos 

de nuevos emprendimientos productivos? 

Se realizado algunas gestiones para cumplir con los proyectos que están programados 

en el POA y parte del presupuesto del GADP 

 

5.- ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido con la ejecución de los proyectos de 

emprendimientos y como aportan en la calidad de vida de las familias beneficiaras? 

Se han obtenido resultados favorables, porque se ha logrado capacitar mediante talleres 

a todos los beneficiarios de la cabecera parroquial y de las diferentes zonas rurales, en 

diversas actividades, además algunos proyectos están dando fruto porque su actividad 

está vigente en varios sectores, les genera ingresos y a la vez le mejora su calidad de vida 

a su familia.  

 

6.- ¿Cuántas familias se han beneficiado de estos proyectos productivos? 

      Se han beneficiados 571 familias a partir del 2016 hasta el 2018. 

 

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

Estos proyectos han sido ejecutados y hasta el momento están generando fuentes de 

empleo en las panaderías, en la sembrada y recogida del maíz que todos están 



 
 
 

 
 

produciendo, las personas que están dedicadas a la confección de ropa deportiva, y crías 

de aves, todos están trabajando para el cual fueron capacitados y se les entrego un 

porcentaje como inversión para ejecución del emprendimiento.  

 

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

estos proyectos? 

En el año 2016 se invirtió $ 47.242,00 dólares, en el año 2017 $ 31.434,00 dólares y en 

año 2018 tenemos una inversión hasta el 27 de junio de $ 21.892,54 dólares en este 

primer semestre. 

 

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

el financiamiento de los proyectos productivos?  

Desde el 2016 hasta el 2017 se han firmado algunos convenios, entre estos está el 

convenio del Consejo Provincial de Manabí, convenio con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, convenio con la Dirección de Desarrollo 

Humano (FUNDER), convenio con la Empresa privada INTEROC, convenio con la 

Policía Nacional, convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), y el convenio con el INFOCENTRO Anegado y el convenio con El 

Ministerio del Ambiente. 

 

10.- ¿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? 

El Ministerio del Ambiente nos ha brindado su apoyo, mediante talleres para que los 

productores o agricultores no utilicen contaminante o químicos al momento de sembrar 

el producto.  



 
 
 

 
 

11.- ¿De qué manera ha incidido en el desarrollo de la economía de la parroquia la 

ejecución de estos tipos de proyectos? 

     Ha incidido mejorando la calidad de vida de los emprendedores, impulsando el 

desarrollo económico y social de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 2 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

1.- ¿Conoce usted si el GADP El Anegado está ejecutando proyecto productivo? 

Tabla N° 1: Ejecución proyecto productivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 95 62,91% 

   

NO 56 37,09% 

   

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
                 Elaboración: Francisco Castillo Tigua  
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Ilustración N° 1: Ejecución proyecto productivo 
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2.- ¿Sabe usted que existe un gran porcentaje de familias de las zonas rurales que se 

han beneficiado con los proyectos productivos ejecutados por GADP El Anegado? 

 

Tabla 2: Proyectos productivos ejecutados por GADP. 

 
                         

Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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 Ilustración 2: Proyectos productivos ejecutados por GADP 
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3.- ¿Nivel de aceptación de los emprendimientos en la parroquia El Anegado? 

 

Tabla 3: Nivel de aceptación de los emprendimientos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ALTO 80 52,98% 

MEDIO   45 29,80%  

BAJO 26 17,22% 

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 3: Nivel de aceptación de los emprendimientos productivos 
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4.- ¿Califique la gestión administrativa por parte del GAD Parroquial del 

Anegado en el fomento de desarrollo de emprendimientos productivos en 

las comunidades rurales? 

 

Tabla 4: Percepción de la gestión del GADP. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 49 32,45% 

Bueno  91 60,26%  

Regular 10 6,62% 

Malo 1 0,66% 

Total 151 100% 

                        Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
                        Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 4: Percepción de la gestión del GADP. 
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5. ¿Considera que estos emprendimientos repercutirán positivamente en el desarrollo 

socio económico de los habitantes de la comunidad a la que pertenecen? 

 

Tabla 5: Repercusión de los emprendimientos productivos en la comunidad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 120 79,47% 

   

NO 31 20,53% 

   

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 5: Repercusión de la implementación de emprendimientos productivos 
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6.- ¿Considera que a través del emprendimiento se ha realizado inversiones en mejora 

de la comunidad para el desarrollo local? 

 

Tabla 6: Inversiones en el desarrollo local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 92 60,93% 

   

NO 59 39,07% 

   

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 6: Inversiones en el desarrollo local 
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7. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual obtenido por los emprendimientos productivos? 

 

Tabla 7: Nivel de ingreso mensual por los emprendimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 100,00 a $ 200,00 45 29,80% 

   

$ 200,00 a $ 300,00 101 66,89% 

   

$ 300,00 a $ 400,00 5 03,31% 

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 7: Nivel de ingreso mensual por los emprendimientos 
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8.-  ¿Su emprendimiento productivo le ha generado rentabilidad? 

 

 

Tabla 8: Rentabilidad de proyectos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 91 60,26% 

   

NO 60 39,74% 

   

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 8: Rentabilidad de proyectos productivos 
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9.  Cómo calificaría usted el impacto generado por los emprendimiento productivo en 

su sector: 

 

 

Tabla 9: Impacto en los proyectos productivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ALTO 45 29,80% 

   

MEDIO 80 52,98% 

   

BAJO 26 17,22% 

   

Total 151 100% 

               Fuente: Habitantes de los recintos y cabecera parroquial del Anegado 
               Elaboración: Francisco Castillo Tigua 
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Ilustración 9: Impacto en los proyectos productivo 
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ANEXO 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA DEL GADP. EL ANEGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS ENCUESTAS CON LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DE EL ANEGADO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

PROYECTO DE REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE PANADERÍA Y PASTELERÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE CRIANZA DE POLLO BROILER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAÍZ 

ENTREGA DE KIT SEGUNDA FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ALBAÑILERÍA CONVENIO SECAP-GADP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE MANUALIDADES CONVENIO INFOCENTRO-GADP. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

 
 

PROYECTO DE CONFECCIÓN DE ROPAS DEPORTIVAS 

 

 

  


