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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación se desarrolló en las distintas parroquias rurales del 

cantón Jipijapa, beneficiadas por el programa del buen vivir rural que tienen vínculo con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El objetivo principal fue analizar la 

incidencia de los proyectos financiados por la Unidad de Gestión del Programa del Buen 

vivir rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el fortalecimiento de la Economía 

Popular Solidaria del sector rural del cantón Jipijapa. 

 

Se utilizó una investigación de carácter exploratoria y se utilizaron los métodos inductivos 

y deductivos partiendo de lo general a lo particular, además permitió la aplicación de una 

encuesta que derivó a una muestra de 208 participantes beneficiados de los proyectos de la 

unidad de gestión del buen vivir rural del ministerio de agricultura y ganadería en 3 

parroquias rurales del cantón Jipijapa.  

 

Se diseñó un modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento del programa del 

ministerio de agricultura y ganadería de la economía popular solidaria en el sector rural del 

cantón Jipijapa desde el programa del buen vivir rural. 

Palabra clave: Modelo de gestión, economía popular solidaria. 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

SUMARY 

This research project was developed in the different rural parishes of the Jipijapa town, 

benefiting from the program of good rural living that is linked to the Ministry of 

Agriculture and Cattle (MAG). The main objective was to analyze the incidence of the 

projects financed by the Rural Good Living Program of the Ministry of Agriculture and 

Cattle, in the encouragement of the Popular Solidarity Economy of the rural sector of the 

Jipijapa town. 

 

An exploratory reseach was used, with the inductive and deductive methods were used 

starting from the general to the particular, in addition it permited the application of a survey 

that obtain a sample of 208 participants benefited from the projects of the good 

management  Rural living of the Ministry of Agriculture and cattle  in 3 rural parishes of 

the Jipijapa town. 

 

An administrative management model was designed to strengthen ing of MAG program 

cattle of the popular solidarity economy in the rural sector of the Jipijapa town from the 

good rural living program. 

Keyword: Management model, solidarity popular economy. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

PROYECTOS DEL BUEN VIVIR RURAL DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA DEL SECTOR RURAL DEL CANTON JIPIJAPA. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El ministerio de agricultura y ganadería (MAG) del Ecuador es el organismo 

encargado de dirigir al sector productivo agropecuario y toda actividad que tiene que ver 

con el campo productivo, sobre todo en el sector rural. 

En la actualidad existen 162.818 unidades de producción agropecuaria (UPA) 

según el instituto nacional de economía y censos (INEC), los cuales están distribuidos en 

las zonas rurales del Ecuador aportando a la economía y a la canasta básica familiar. 

(DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, 2018) 

El MAG, la organización de las naciones unidas para la alimentación, la agricultura 

(FAO) y el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS) aporta al 

desarrollo del sector primario en el Ecuador con proyectos y programas que ayudan a los 

campesinos de los sectores rurales, actualmente existen ochos proyectos que se ejecutaron 

en la Provincia de Manabí. (DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, 2018) 

Manabí en la actualidad es una zona que se encuentra caracterizada por poseer el 

mayor territorio agrícola, con mayor producción en los cantones Bolívar, Chone, Tosagua, 

Junín,  Rocafuerte, Sucre y Portoviejo. (INEC, 2011) 

En la actualidad se registran 96 asociaciones en proceso de fortalecimiento de 

capacidades, por el MAG a través de asistencia técnica, acompañamiento directo a los 

campesinos procurando el mejoramiento de vida en el sector rural. (DIRECCION 

DISTRITAL DE MANABI, 2018)   
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Para objeto de esta investigación se ha considerado los sectores rurales del cantón 

Jipijapa, donde se encuentran tres organizaciones que se benefician de los proyectos que 

ejecuta el MAG con el programa del buen vivir rural. 

De las cuales se identificó la Asociación Social Agrícolas “Organizados Si 

Podemos”, la Asociación Agropecuaria “27 de junio”, y la Asociación Agro artesanal 

Puerto La Boca. 

El Problema científico: En la presente investigación, el limitado desarrollo 

tecnológico y económico de los programas y proyectos para el fortalecimiento de la 

economía en el sector rural del cantón Jipijapa. 

El Objeto de la investigación: Son los proyectos financiado por la Unidad de 

Gestión del Programa del Buen Vivir Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería en 

Jipijapa. 

El campo de estudio: Es el fortalecimiento de la economía popular solidaria en las 

organizaciones beneficiadas con proyectos de la U.G P.B.V.R.M.A.G en el sector rural del 

cantón Jipijapa.  

El objetivo general es: Analizar la incidencia de los proyectos financiados por la 

Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en el fortalecimiento de la economía popular solidaria del sector rural del cantón 

Jipijapa. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se platean las 

siguientes:  

• Determinar el impacto tecnológico de los proyectos del buen vivir rural en la 

economía en el sector rural del Cantón Jipijapa. 
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•  Evaluar el desarrollo socio económico en los beneficiarios de los proyectos 

financiados por el programa del buen vivir rural.  

• Diseñar un modelo de gestión administrativa en la implementación de los proyectos 

financiado por la unidad de gestión del Programa del Buen Vivir rural del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para el fortalecimiento de las organizaciones beneficiadas.  
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. Buen Vivir Rural 

El buen vivir propone un modelo de vida más justo para todos/as. El buen vivir  es 

en cambio, mucho más equitativo. Busca lograr un sistema desde la súper estructura del 

Estado que este en equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes 

al Producto Interno Bruto (PIB) u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por 

conseguir y asegurar los mínimos indispensables lo suficiente para que la población pueda 

llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. (Gallegos, 2010).  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) desarrolla 

el programa del buen vivir rural, para mejorar la economía y la calidad de vida de las 

familias con un índice alto de pobrezas. Para el efecto, desarrolla acciones para empoderar 

al ciudadano rural en su papel determinante en la soberanía alimentaria. (Bajaña, 2012). 

El propósito último de la conceptualización y medición del buen vivir es elaborar 

medidas oficiales que guíen las decisiones de políticas públicas, la formulación de 

enunciados evaluativos de estas, seguimiento y evaluación (Guzmán, 2015). 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 que está pensado como 

el instrumento de diálogo social y político, en el que la planificación para el desarrollo, es 

vista como el espacio para lograr los grandes acuerdos nacionales (Sf, 2017). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, conocido ahora como Plan Toda una 

Vida, contiene 9 objetivos nacionales, que se relacionan con el desempeño de las metas 

nacionales, las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, principalmente 
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con la necesidad de concretar los desafíos derivados del actual marco constitucional 

(SENPLADES, 2017).   

1.2.- Plan nacional de desarrollo Toda una Vida (2017-2021) 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el 

principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(SNDPP), su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de:  

1. Los derechos constitucionales.  

2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de 

desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas);  

3.  Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden (VIDA, 

2017). 

Se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y se consigna en evidencia 

la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales, como son:  

1) Derechos para todos durante toda la vida. 

 2) Economía al servicio de la sociedad. 

3) Más sociedad, mejor estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de 

desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el 

país. Esta visión se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo 

global, como la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible (VIDA, 2017). 

Los objetivos que se incluyen en el Plan Toda una Vida 2017-2021 son los 

siguientes: 
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Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país 

en la región y el mundo. (planificacion, 28/mayo 2018)          

El Plan Toda una Vida ha destacado iniciativas sociales que benefician a toda la 

ciudadanía durante todo el ciclo de vida, enfatizando en los sectores más vulnerable que 
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tiene el país logrando disminuir la pobreza extrema para una mayor equidad y soberanía, 

el respeto y dignidad para toda la población. (comercio, 2019) 

Las transformaciones estructurales ocurren durante la última década tomando en 

cuenta las oportunidades y las capacidades generadas por el desarrollo social y el  

fortalecimiento del talento humano, que consolido la matriz productiva energética 

diversificada del país. Es así que el sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa asume un rol importante que permite gestionar una eficiente propuesta 

nacional sintética, accesible y directa. (mulliquindil, 2017-2021) 

1.2.1- Matriz productiva en el Ecuador  

La matriz productiva permitió que el Ecuador peregrine de una economía 

dependiente de escasos productos a convertirse en diversificada que genere conocimiento 

y valor en nuestro país, al respecto la matriz productiva implica el desarrollo de la 

productividad y el valor agregado de productos para dar una mayor rentabilidad en la 

importaciones  y exportaciones como lo industrial, forestal entre otros. (Ecuador) 

Se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnico o económicos sino que también tiene que 

ver  con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales  que utilizan 

los recursos que tiene a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. 

(Diario cronica loja, 2015) 
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A ese conjunto que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de estos procesos, denominados matriz productiva. 

(SENPLADES, 2012) 

De acuerdo a lo establecido el Ecuador transforma su matriz productiva para lograr 

mayor competitividad sistémica en el sector empresarial de la cual consiste en el siguiente 

eje fundamental. 

1.2.2 El  eje para la transformación de la matriz productiva son. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biotecnología), servicios ambientales y energías renovables. 

(SENPLADES, 2012) 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos 

actualmente y que seriamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 

tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 

(SENPLADES, 2012) 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos particularmente de la economía popular solidaria o que incluyan mayor valor 

agregado, alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo. 

(SENPLADES, 2012) 
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1.3 Programas de la unidad de gestión del buen vivir rural 

Conforme lo establecido por la unidad de gestión del buen vivir del ministerio de 

agricultura y ganadería concibe los siguientes programas que son: 

1.3.1 Sistema de Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (Sig. 

Tierras) 

Es un Programa emblemático del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. Su objeto es establecer un sistema de administración de la tierra rural, que 

contribuya a la regularización de  su tenencia y proporcione información para la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. (agricultura), 2019) 

1.3.2 Café – cacao 

El objetivo es impulsar por un período de diez años el Programa de Reactivación 

Cafetalera del Ecuador y el Programa de Reactivación del Sector Cacaotero Ecuatoriano, 

a través de incentivos productivos para la rehabilitación o establecimiento de cafetales 

tipo Arábigo y Robusta, y la renovación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de 

Aroma. (agricultura), 2019) 

El Programa del Buen Vivir Rural forma parte del MAGAP hoy MAG y se ejecuta 

con el apoyo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una institución 

financiera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presente en Ecuador hace 

30 años. Actualmente, 160 iniciativas productivas se desarrollan con el apoyo del 

Programa del Buen Vivir Rural, el FIDA, asociaciones y, en algunos casos, con gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales. Se ejecutan en 129 parroquias rurales de 13 
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provincias del país y beneficia a unas 13.300 familias, pertenecientes a los quintiles uno y 

dos, es decir, los sectores más pobres y desprotegidos (Rural, 2015). 

La nueva época emergente nos invita a valorar la contribución del mundo rural 

Ecuatoriano, las capacidades y potencialidades de los territorios rurales, la economía de la 

pequeña y mediana agricultura, la biodiversidad y la variedad de contextos culturales, 

como pueden aportar a los ejes fundamentales del Plan Nacional Toda una Vida (PNTV) 

2017-2021, y también las nuevas estrategias que lo despliegan, principalmente las 

vinculadas al cambio de matriz productiva y la erradicación de la pobreza, cómo alcanzar 

tales propósitos, con sustentabilidad ambiental y desde una sociedad enriquecida por el 

conocimiento y la innovación (VIVIR, 2013). 

1.4.- Buen vivir rural en el cantón Jipijapa 

El programa del buen vivir se encuentra ubicado en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí Km 1 ½ vía Noboa Campus los Ángeles en el cantón Jipijapa, tiene proyectos 

que van de la mano con el fondo italo ecuatoriano para el desarrollo sostenible (FIEDS) 

de la cual se realizó el lanzamiento del proyecto “Rehabilitación de medios de vida en 

comunidades afectadas por el terremoto en los cantones Portoviejo, Rocafuerte, Jipijapa y 

San Vicente en la provincia de Manabí” el pasado 13 de octubre en ciudad Alfaro 

(Montecristi) en beneficio de los afectados del terremoto en Manabí para lo cual se vieron 

beneficiados los cantones antes mencionados, su representante el Sr. Enrique Nieto 

secretario general de relacionamiento del sistema productivo junto con ministros del 

MAG realizaron aportes estratégicos en beneficio al sector productivo para impulsar y 

generar un mayor bienestar en el sector agrícola.  

https://fieds.org/proyecto-de-post-emergencia/
https://fieds.org/proyecto-de-post-emergencia/
https://fieds.org/proyecto-de-post-emergencia/
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1.4.1 Cantón Jipijapa 

Figura 1 

Ubicación geográfica del cantón Jipijapa 

 

El cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí a 403km. de Quito capital del Ecuador. 

Se encuentra limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al sur la Provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 

de Mayo y al Oeste por el Océano Pacifico. 

La población del cantón Jipijapa, según el censo del 2010, es de 71.083 habitantes, 

que representa el 7.7% del territorio de la Provincia de Manabí (aproximadamente 1.5 mil 

km2). (SENPLADES, 2012) 

 



 

13 

 

1.4.2 Parroquias urbanas y rurales  

El cantón Jipijapa en la actualidad está conformado por diez parroquias tres urbanas y siete 

rurales  

1.4.3 Parroquias urbanas  

Dr. Miguel Moran Lucio 

San Lorenzo de jipijapa 

Manuel Inocencio Parrales Iguales 

1.4.4 Parroquias rurales 

La parroquia Anegado, se encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera cantonal de 

Jipijapa, se creó mediante una ordenanza municipal, el 17 de abril de 1956, cuenta con una 

población de 6.864 habitantes. (GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA RURAL DE EL ANEGADO, 2015-2019) 

La parroquia América se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Manabí, a la 

cabecera parroquial se llega por un tramo de vía semiasfaltada de 4.5 km que se conecta 

con la carretera principal Jipijapa - Guayaquil, se aprobó la ordenanza de la creación 

parroquial el 21 de octubre de 1947 y cuenta con una población de 2.903 habitantes. 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO (INEC), 2001) 

La parroquia Pedro Pablo Gómez, se encuentra ubicada al norte del cantón Jipijapa, 

al sur de Manglaralto Santa Elena, al este cantón Paján, y al oeste con el Parque Nacional 

Machalilla, se aprobó por ordenanza publica la creación de la parroquia el 24 de octubre de 

1917, cuenta con una Población de 3.564 habitantes. (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO) 
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La parroquia Julcuy, limita al norte con el cantón Jipijapa, al sur con la parroquia 

Pedro Pablo Gómez, al este con la parroquia la América, y por el oeste con el cantón Puerto 

López, su creación parroquial fue el 4 de marzo de 1938 y su población  es de 1994 

habitantes. (Codigo postal manabi, 2016) 

La parroquia La Unión, se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Manabí 

limitando al norte con Jipijapa, al sur con el cantón Paján, este con la parroquia Noboa, y 

oeste con la parroquia América, su creación parroquial fue el año 1988 y su población es de 

1974 habitantes (Codigo postal manabi, 2016) 

Membrillal, se encuentra ubicada de acuerdo al norte con el cantón Montecristi, sur 

con el cantón Jipijapa, este con el cantón Jipijapa, al oeste con la parroquia Puerto Cayo, su 

creación parroquial fue el 31 de Julio y su población es de 1.026 habitantes. 

(SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO) 

La parroquia Puerto Cayó, se encuentra ubicada a 26 Km del cantón de Jipijapa,    

su creación parroquial fue el 20 de abril de 1991, y su población es de 3.398 habitantes. 

(GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO) 

1.5.- Unidad De Gestión Del Programa Del Buen Vivir Rural Del Ministerio 

De  Agricultura Y Ganadería (U.G.P.B.V.R.M.A.G) 

La unidad de gestión del programa del buen vivir se estableció bajo la dirección 

del MAG, el cual es responsable de la ejecución de los programas de desarrollo rural 

ejecutados por el ministerio con recursos de financiamiento externo. 
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Cuenta con una estructura conformada por un gerente general cinco unidades a 

nivel asesor, uno para el área específica, administración financiera, comunicación, 

desarrollo de capacitaciones inclusivo y planificación. 

El ministerio de agricultura y ganadería (MAG) a través de la dirección de 

desarrollo rural es la encargada de orientar al programa y conformar la unidad de gestión 

del programa del buen vivir rural que cuenta con autonomía para la ejecución del cual es 

el encargado principal el MAG, como la unidad ejecutora del financiamiento y está 

conformado por un viceministro que reviste  una especial relevancia para el programa en 

conjunto con las direcciones especializadas. (Programa Nacional de Transformación 

Económica Rural para el Buen Vivir) 

1.5.1 Proyectos de la unidad de gestión del programa del buen vivir rural del 

MAG en las parroquias rurales del cantón Jipijapa. 

Asociación Social Agrícolas “Organizados Si Podemos” se encuentra localizado 

en la parroquia Anegado del cantón Jipijapa, en la actualidad ejecuta el proyecto, 

“Implementar sistemas tecnificados de producción y comercialización de hortalizas”, que 

beneficia a las 69 familias participantes de la parroquia Anegado del cantón Jipijapa y 

tiene un financiamiento de 279.006,37$. 

Su objetivo principal es fortalecer  la zona implementando sistemas de riego 

tecnificado de hortalizas como la cebolla, pimiento ,tomate, cilantros, choclo, y frejol, así 

como también el implemento de parcelas y fuentes de agua, aforos que beneficien el 

sector ya que cuentan con una estructura dinámica para la siembra adecuada. 

(UETSMAG, febrero 2017) 
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La Asociación Agropecuaria “27 de junio” está localizada en la parroquia la 

América del cantón Jipijapa, ejecuta el Proyecto “Implementación de un centro de negocios 

campesino y Servicio post cosecha”, beneficia a 79 familias de diferentes localidades de la 

parroquia y tiene un financiamiento de $ 263.120,04.  

Su Objetivo principal es mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños 

productores de maíz duro y de otros productos, de la parroquia la América del cantón 

Jipijapa, a través del centro de negocio y servicio de post cosecha, en la actualidad la 

microempresa brinda servicios de post cosecha de secado de granos, almacenamiento y 

comercialización (UETSMAG, febrero 2017) 

La Asociación Agro artesanal Puerto La Boca de Canta Gallo, está localizada en la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, ejecuta el proyecto “Implementación de un 

sistema tecnificado de producción y comercialización de frutas y hortalizas, beneficia a 60 

familias de la comunidad y tiene un financiamiento de $340.625,18. 

El objetivo su producción de sistema de riego durante todo el año en sistema de 

invernadero, de la forma agroecológica, ciclo corto de hortalizas, como el pimiento, pepino 

perejil, tomate, rábano, cebolla, lechuga, entre otras. (klever Prias, 2016), actualmente la 

microempresa tiene productos de calidad para el consumo humano pudiendo obtener 

canasta familia para el consumo local y el excedente llevarlo a la comercialización y 

consumo final. (CHAVEZ) 
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1.5.2 Los proyectos financiados por la unidad de gestión del programa del buen vivir 

rural del MAG más relevantes son: 

 

N 

 

PROYECTOS  

 

ENTIDAD EJECUTORA 

 

TOTAL 

 

 

1 

Implementar sistemas tecnificados de 

producción y comercialización de 

hortalizas con la participación de 

familias de la Parroquia Anegado del 

cantón Jipijapa. 

Asociación Social 

Agrícola “Organizados Si 

Podemos” 

 

 

69 Participantes  

2 Implementación de un centro de 

negocios campesinos y servicios pos 

cosecha en la Parroquia la América 

del Cantón Jipijapa. 

Asociación Agropecuaria 

“27 de Junio 

 

79 Participantes 

3 Implementación de Sistemas 

Tecnificados de Producción y 

Comercialización de frutas y 

hortalizas, en la Parroquia Puerto 

Cayo del cantón Jipijapa. 

Asociación Agro 

artesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” 

 

60 Participantes  

Fuentes: Unidad de gestión del programas del buen vivir rural del MAG 
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Capítulo II 

2.1. Fortalecimiento de la economía popular solidaria de los sectores rurales  

El fortalecimiento de la economía fomenta el trabajo equilibrado a través de 

oportunidades, que van en mejora de los ingresos económicos de los sectores más 

vulnerables de las zonas rurales del cantón Jipijapa. 

El instituto de economía popular solidaria mediante el gobierno del Ecuador se 

prevé establecer y mejorar la movilidad social que garanticen el fortalecimiento de las 

actividades agrícolas. (FIDA, 07/Septiembre2015 - 2022) 

2.2 La ley de economía popular y solidaria 

Este reglamento de subdivide por los siguientes ejes:  

2.2.1 Economía Popular y Solidaria.  Se entiende por economía popular y 

solidaria, al conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen simultáneamente, 

la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital (maya, LEY DE 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 2012). 

 2.2.2 Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

Se reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria que 

están, sujetan a la presente ley las siguientes: 
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Las organizaciones económicas constituidas por: Agricultores, Artesanos o 

Prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar en 

común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales como, microempresas 

asociativas, asociaciones de producción de bienes o de servicios, entre otras, que 

constituyen el sector Asociativo. 

Las organizaciones cooperativas de todas  las clases y actividades económicas, que 

constituyen el sector Cooperativista. 

Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo. 

Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, la 

promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las formas de 

organización de los sectores comunitario, asociativo y cooperativista. 

2.2.3 Superintendencia de la economía popular solidaria 

La superintendencia de la economía popular y  solidaria se creó  a través de la 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera, como el organismo técnico de vigilancia, 

intervención, auditoria, control y liquidación  de las actividades económicas y sociales. 

(maya, economia solidaria) 

Las funciones que ejercerá la superintendencia son de forma desconcentrada, entre 

los cuales son 



 

20 

 

• La supervisión con las más amplias facultades y sin restricción alguna a las 

organizaciones económicas de los sectores asociativos y cooperativistas. 

(maya, economia solidaria) 

• La preservación de la naturaleza jurídica de las organizaciones sujetas a 

supervisión de características y el correcto uso de beneficios otorgados por 

el estado. (maya, economia solidaria) 

Se cumplen y hacen cumplir  con las norma regulatorias del sector mediante las 

resoluciones del consejo nacional. 

Imponen sanciones administrativas a los socios, directivos o administradores 

determinando responsabilidades mediante resoluciones motivada (maya, economia 

solidaria) 

• La supervisión auxiliar._ sobre las federaciones nacionales de las 

organizaciones asociativas y cooperativas, las empresas especializadas y las 

entidades gremiales de auditores externos, podrán ejercer la supervisión 

auxiliar, previa calificación de la Superintendencia, cumpliendo los 

requisitos que determine el Consejo Nacional para este efecto. 

• El patrimonio de la superintendencia se integra por: Las asignaciones que 

constarán en el presupuesto general del estado, los recursos que se le 

asignen de las contribuciones cubiertas por las organizaciones asociativas y 

cooperativas, todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a 

cualquier título, los legados o donaciones que perciba de personas naturales 

o jurídicas, las tasas que deberán cancelar las organizaciones asociativas y 
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cooperativas por los servicios prestados por la superintendencia que serán 

fijadas por el Consejo Nacional. (maya, economia solidaria) 

• La jurisdicción coactiva ._Fijada a la contribución, la superintendencia 

notificará con los títulos de crédito para que sea depositada en las 

cooperativas de ahorro y crédito autorizadas, hasta el treinta de noviembre 

de cada año, caso contrario, se pagará el máximo de interés legal. Para la 

recaudación de las contribuciones, intereses y multas, que adeuden las 

organizaciones solidarias, sus directivos, socios o administradores, la 

superintendencia emitirá el título de crédito correspondiente y procederá a 

recaudar su valor por medio de la jurisdicción coactiva, aplicando lo 

dispuesto, para el efecto, en los códigos tributario y de procedimiento civil 

(maya, economia solidaria) 

El Superintendente será designado y removido, en la forma prevista en la 

Constitución de la República, durará 4 años en sus funciones y deberá acreditar, título 

universitario de cuarto nivel en Administración, Economía, Derecho o carreras afines, por 

lo menos cinco años de experiencia en asesoría, administración o dirigencia de 

organizaciones de la economía popular y solidaria. Sus atribuciones constarán en el 

reglamento General de la presente ley. (maya, economia solidaria) 

3.1 Desarrollo económico 

El desarrollo económico es la evolución, el crecimiento, progreso, mejoría como tal 

lo designa la acción y efecto a desarrollarse. Permite la mejoría de condiciones 

fundamentales como lo es en una sociedad, un medio ambiente o una economía, en la que 
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se puede diversificar con un desarrollo humano, social, económico, sustentable y 

organizacional. (fabian coelho, 2019) 

 3.2 Desarrollo rural 

A través del desarrollo rural los sectores agrícolas y ganaderos aumentan su 

producción y generan grandes beneficios sociales, económicos y ambiéntales,  por medio 

de la conservación y el uso racional de los recursos naturales, ya que al mantenerlos 

preservan la biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático; factor responsable de 

las grandes sequias e inundaciones que a la vez afecta a la industria productora de 

alimentos. (ALEX JONSON, 2019) 

La seguridad alimentaria, el hambre y la sostenibilidad guardan una relación 

reciproca con el sector agrícola, ya que influyen en su rendimiento, el cual a su vez afecta a 

los medios de subsistencia rurales. Un ejemplo claro es el circulo vicioso, bien 

documentado, que forman el hambre y la seguridad alimentaria, el mejor resultado en el 

desarrollo rural se logra cuando el crecimiento agrícola y la economía rural no agrícola se 

refuerzan mutuamente. (ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO), 2019) 

3.3 Desarrollo de las parroquias 

 Las parroquias realizan acciones colectivas para verificar los problemas y así 

generar ideas que se comprometan a construir una solución oportuna para mejorar el 

bienestar y el desarrollo local. (ganaderia) 
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La parroquia el Anegado ha tenido un desarrollo turístico que está enfocado en la 

necesidad de mejorar y mantener la infraestructura, además de aprovechar de los recursos 

tangibles e intangibles, permite al turista reconocer y disfrutar de manera organizada la 

identidad cultural y gastronómica de la zona. Principalmente busca transformar a la 

parroquia en un centro turístico sostenible y responsable con el cuidado del medio ambiente 

y cuya actividad turística se rige en base a la aplicación de buenas prácticas. (podemos") 

La parroquia América, sustenta su economía en el desarrollo de actividades 

agrícolas y ganaderas del sector primario, principalmente de la producción de café, maíz, 

plátano, naranja, ciclo corto, y ganadería, generando importantes ofertas de volúmenes de 

productos agrícolas y pecuarios destinados a satisfacer las necesidades de consumo del 

mercado interno del cantón y parte de la demanda del sector de la agroindustria del café y 

maíz. (rural) 

La parroquia de Puerto Cayo se considera una con alto potencial para el desarrollo 

económico gracias a los atractivos turísticos que posee y que cuentan con la aceptación de 

los turistas tanto locales, nacionales como extranjeros. La localidad aún tiene obstáculos 

que vencer como la promoción turística y la implementación de infraestructura hotelera, ya 

que en feriados o vacaciones no hay suficientes plazas para tantos visitantes lo que provoca 

un aumento en los precios de los servicios hoteleros. (cantagallo) 
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VI.   DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para la realización de este proyecto de investigación se emplearon encuestas a las personas 

beneficiadas por los proyectos de la unidad de gestión del programa del buen vivir rural del 

ministerio de agricultura y ganadería en las zonas rurales de la América, el Anegado y 

Puerto la Boca de Cantagallo. 

Se utilizó el método inductivo-deductivo para identificar el tipo de beneficio producido por 

los proyectos financiados por la unidad de gestión del programa del buen vivir rural del 

MAG. 

También se utilizó el método descriptivo para describir los principales beneficios a las 208  

familias que participaron en los proyectos del Buen Vivir. 

Para determinar el impacto tecnológico se procedió al análisis de la información 

documentada y proporcionada por la unidad de gestión del programa del buen vivir del 

ministerio de agricultura y ganadería. 

Para evaluar el desarrollo socio económico se procedió a realizar encuestas a los 

beneficiarios y entrevista a los directivos de los proyectos del buen vivir rural del ministerio 

de agricultura y ganadería.  

El modelo de gestión administrativa se diseñó partiendo del análisis de estudios de autores 

que tienen experticia y que han propuesto modelos de gestión administrativo. 

4.1 Población  

El cantón Jipijapa cuenta con 7 parroquias rurales en donde los programas y proyectos se 

han desarrollado en la América, el Anegado y Puerto la Boca de cantagallo. 
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4.2 Muestra 

Para el cálculo de la población se consideró una entrevista a funcionarios del programa  el 

buen vivir rural del ministerio de agricultura y ganadería (MAG) y encuestas a los 

participantes beneficiados de los proyectos financiados por la unidad de gestión del 

programa del buen vivir rural en la parroquia el Anegado, la América y la Boca de 

Cantagallo de Puerto Cayo, que suman un total 208 personas que de una u otra manera 

aportan al desarrollo de la Comunidad.   

4.3 Encuesta realizada a los miembros participantes beneficiados por los proyectos de 

La unidad de gestión del programa del buen vivir del MAG. 

Análisis y tabulaciones de resultados  

Las encuestas fueron ejecutadas con un formulario de 13 pregunta acorde  a los 

objetivos planteados cuyos resultados se presentan a continuación: 

De acuerdo a la pregunta ¿Genero? el 82 % son Masculinos; 18% Femenino. 

De acuerdo a la pregunta ¿Edad? el 28% de las personas encuestadas tiene edades 

de 31 -40 años,  el 31% se encuentran entre los 41-50 años, el 23% se encuentran entre 51-

64 años y el 18%  se encuentran entre los 18-30 años, teniendo una población adulta a 

quienes se le hiso las encuestas. 

Del total de los encuestados se pudo observar que el 45% tiene una educación primaria, el 

43% tiene educación secundaria y  el 7% posee educación superior. 

Respecto a la pregunta: ¿Cuantos proyectos del buen vivir se han implementado en 

comunidad? El 82 % de las personas encuestadas manifestaron que se implementó de 1-3 

proyectos mientras el 58% indicó de 3-6. 
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Con relación a la pregunta: ¿Cuáles han sido el objeto fundamental  que han tenido 

los proyectos del buen vivir? el 96% respondió que los proyectos se han elaborado en 

actividades del sector agrario, el 3% indica que se han desarrollado en el sector avícola, y el 

1% en expresa que se han generado proyectos en el sector ganadero. 

Con relación a la pregunta: ¿Cuáles han sido los beneficios  percibidos por los 

proyectos del buen vivir? El 65% indican que los beneficios percibidos son económicos, el 

39%  han percibidos beneficios de carácter social, y ninguna ha observado beneficios que 

hayan fortalecido la infraestructura. 

En la interrogante: ¿Cuántos han sido los miembros de  su familia que se han visto 

beneficiados por los proyectos del buen vivir ?. Los encuestados indicaron en un 65% que 

han sido beneficiados entre 1-3 miembros de su familia, el 33% indica entre 4-6 integrantes 

el 1% de 6 a más familiares. 

En respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los avances tecnológicos que se han 

implementado en la comunidad en los proyectos del buen vivir? el 41% manifiesta que se 

aplicaron abonos orgánicos en haciendas; el 27% manifiesta que no se ha desarrollado 

ningún avance tecnológico; el 24% índico que hubo análisis de suelo; mientras que el 4% 

hicieron uso de fertilizantes; el 3% emplearon aperos y entre otros el 1% aplico otro tipo de 

tecnología. 

En relación a la pregunta: ¿Considera usted que los  proyectos financiados por la 

Unidad de gestión del programa del buen vivir rural han generado impacto tecnológico? El 

58% de los participantes encuestados manifestó que los proyectos generaron un menor 

impacto tecnológico, el 42% considera que no existió ningún impacto tecnológico. 
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En relación a la pregunta: ¿Cuáles han sido los ingresos percibidos por la  

Implementación de los proyectos del buen vivir? El 79% de los encuestados manifestó que  

los ingresos percibidos son de 100$-200$, el 21% indico sus ingresos están entre 300$-

400$. 

En consideración a la pregunta: ¿Conoce usted cuales han sido las inversiones 

realizadas por los proyectos del buen vivir? El 38% correspondiente a la parroquia la 

América  respondieron que las inversiones realizadas fueron de 150.000$; el 47% 

correspondiente al anegado 180.000$; el 33% y la boca de puerto cayo de 200.000$ a más 

con el 29%.  

Con respecto a la pregunta: ¿Cuáles han sido la mejora en las familias 

agropecuarias por los proyectos buen vivir? El 100% de los encuestados indico que han 

mejorado los sistemas de producción. 

Con relación a la pregunta ¿Piensa usted que las autoridades pertinentes apoyan al 

desarrollo económico de la comunidad? El 62% indico que las autoridades pertinentes poco 

apoyan al desarrollo económico; mientras que un 38% respondieron que no existe apoyo. 

4.4 Determinar el desarrollo socioeconómico de la Asociación Agropecuaria “27 de 

Junio” de la parroquia la América.  

Se mejoró las condiciones de los pequeños productores mediante la implementación de un 

centro de negocios campesinos y servicios postcosecha en la parroquia La América del 

cantón Jipijapa, su principal producto que se cosecha en la zona sur de Manabí es el maíz 

duro, actualmente cuenta con pequeñas microempresas que brindan un servicio adecuado 

para la producción del maíz, mediante el cual nos indican las encuestas que las personas 
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tienen mayor apoyo al sector agrario con mejores beneficios económico que de otro tipo de 

carácter social. 

4.4.1 Desarrollo socioeconómico de la  Asociación Social Agrícola “Organizados si 

Podemos”  de la parroquia El Anegado.  

La asociación Implemento mediante sistemas tecnificado de producción y comercialización 

de hortalizas, sistemas de riego en las parcelas de las familias participantes, promoviendo el 

correcto uso del recurso agua.  

69 beneficiarios cuentan con riego parcelario, para la producción de hortalizas, maíz, choclo y 

fréjol-haba.  

Para el adecuado funcionamiento de los sistemas de riego se han implementado reservorios a 

cielo abierto que cuentan con geomembrana, y están ubicados estratégicamente en los sistemas 

de captación, impulsión, distribución, en comunidades como El Bajo, El Mico, Buenos Aires, 

Colón Alfaro, La Susana y Santa Lucia. 

4.4.2 Desarrollo socioeconómico de la asociación Agro artesanal Puerto la Boca de 

Canta Gallo de la parroquia Puerto Cayo. 

La asociación Implemento sistemas tecnificados de producción y comercialización de frutas 

y hortalizas, en la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se construyó un pozo 

profundo que beneficiará a las familias beneficiadas de la comunidad, equipados con 

sistemas de riego por goteo que contribuye a la inserción en actividades productivas a 

jóvenes rurales, mediante la implementación de dos  microempresas de servicio de valor 

agregado. Un centro de producción de insumos ecológicos, insumos orgánicos y biológicos 

para el control de plagas y enfermedades a nivel de suelo y del follaje. 
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4.4.3 Para Determinar el impacto tecnológico por la unidad de gestión del programa 

del buen vivir del ministerio de agricultura y ganadería para las personas 

beneficiarios de los proyectos del MAG se apoyó al desarrollo tecnológico como la 

clave para la gestión de los procesos productivos. 

El ministerio de agricultura y ganadería  en el Ecuador  garantiza la entrega de paquetes 

tecnológicos  subsidiados mediante procesos transparente y eficiente, el principal objetivo 

del MAG es la reducción de costos de la producción agrícola para mejorar la calidad de 

vida de las personas beneficiarias. 

Su objetivo es promover la reactivación del agro, a través de la optimización de procesos de 

asistencia técnica, complementando con equipo tecnológico e  innovador, a fin de mejorar 

las capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos productores del 

sector agrícola,  para el desarrollo de  sistemas de innovación efectivos, eficientes, 

inclusivos e integrados, que responden a las necesidades de los personas beneficiadas por el 

programa.  

● Innovación Tecnológica Agropecuaria de los proyectos de la unidad de gestión del 

programa del buen vivir rural del MAG. 

Incremento de productividad Tecnificación de uso de fertilizantes y 

abonos  

Promoción de uso de semillas  Cosechadoras mecanicas  

Producción de semilla mejorada Trasplantadoras y otros equipos.  

Fuentes: Unidad de gestión del programas del buen vivir rural del MAG 
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• Asistencia técnica y capacitación 

 Se recibieron talleres para el fortalecimiento 

de las producciones agro productivas.  

Se realizó tecnificación en arado de la tierra, 

los pequeños y mediados productores 

Capacitación para incremento de la 

producción y en manejo de cosecha y pos 

cosecha. 

Desarrollo de actividades como: sembrar, 

rastrear, compactar el suelo y remolcar. 

Comunicación efectiva. 

Producciones de hortalizas, hierba, cítricos y 

productos de ciclo cortó. 

Fuentes: Unidad de gestión del programas del buen vivir rural del MAG 

 

• Equipamiento Agro productivo 

 

Trasportistas, motocultores, Productores 

primarios, comerciantes. 

 

Poscosecha, procesamiento agroindustrial, 

comercializadores mayoristas y minoristas, 

consumidores finales. 

Fuentes: Unidad de gestión del programas del buen vivir rural del MAG 
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V.  CONCLUSIONES 

El marco legal, constitucional ha permitido el fomento de los proyectos financiados 

por la unidad de gestión del programa el buen vivir rural del MAG generando crecimiento a 

la economía popular solidaria. 

Las comunidades rurales y urbanas evidencian mayor impacto en los programas 

siendo en algunos casos que no llevan el control, en las asociaciones beneficiadas por los 

proyectos del MAG y esto refleja poco compromiso y deficiencias en el manejo de los 

procesos productivos.  

El modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de los programas del 

MAG, atraves de la economía popular y solidaria en el sector rural del cantón Jipijapa 

contemplan un entorno con enfoque normativo que direcciona y propicia la implementación 

del proyecto en la unidad de gestión del programa, buen vivir rural del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

A la unidad de gestión del programa del buen vivir rural continuar aplicando la 

metodología a fin de lograr nuevas estrategias y mecanismos en las asociaciones que 

permitan generar el fortalecimiento de las políticas cuyo objetivo es la implementación de 

sistemas tecnificados de Producción, sistemas de riego, Comercialización, infraestructuras 

y equipamiento y en la comunidad. 

A las asociaciones participante beneficiadas por el programa del buen vivir rural 

fomentar innovaciones, estrategias de desarrollo local, inversiones con el propósito de crear 

eficientes sistemas de producción que tenga como resultado el desarrollo sostenible y 

sustentable, para el bienestar económico de las personas. 

La administración local considere evaluar el modelo de gestión administrativo con 

la metodología que se propone en la presente investigación. 
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VII DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Título 

Modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento del programa del ministerio de 

agricultura y ganadería de la economía popular solidaria en el sector rural del cantón 

Jipijapa. 

7.2 Introducción 

El modelo de gestión administrativa permite la eficiencia y eficacia en los procesos 

que se encaminan  mediante acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, para 

mejorar  los resultados de las organizaciones pertinentes al sector agrícola, de tal forma que 

genere u optimice las utilidades y beneficios de cada recurso a plantear en conjunto de los 

procesos administrativos. (kampi, 2016) 

La gestión administrativa se implementó para medir la economía popular solidaria 

dirigida a las organizaciones de sectores rurales, mediante estrategias y mecanismos la cual 

permitirá aplicar funciones claras en base a  las actividades que se realizan en su mayoría 

son agrarias y  requieren de un proceso esencial para cada persona que se encuentra en la 

comunidad. (navarro, 2018) 

Las organizaciones administrativas en nuestro país tienen una serie de régimen de 

competencias ya que buscan un desarrollo más equitativo que permita impulsar en los 

territorios rurales la soberanía de un buen vivir, potenciar la diversidad y garantizar la 

sustentabilidad de los recursos naturales y económico. 

La importancia de la gestión en las decisiones de la administración pública se basan 

fundamentalmente en la capacidad de buscar y dirigir el progreso del país, para satisfacer 

necesidades que carezcan los ciudadanos, las comunidades entre otros de manera eficiente 
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y eficaz, garantizando el progreso local, nacional a disposición de mejorar las condiciones 

de vida de una sociedad, donde aporten a mejorar las condiciones de vida ya que tiende a 

tener conflictos económicos, ideológicos tanto así como lo social y religioso por lo que se 

llevaría a una solución precisa y concisa. (rocha, 2014) 

La práctica de la gestión administrativa es de gran importancia en los GAD 

parroquial ya que en los últimos tiempos ha tenido la necesidad de mejorar en diversas 

actividades como lo social y económico con la certeza de aplicar cambios apropiados que 

sean para el beneficio de la sociedad. La localidad de jipijapa logra contar con una 

administración particular ya que es uno de los primeros cantones que se sumó al gobierno 

autónomo descentralizado que tiene por objetivo aprovisionar de servicios a los habitantes 

urbanos y rurales de distintos niveles jerárquicos, de manera que se establece normas y 

gestiones para coordinar el uso eficiente de recursos humanos y económicos con la 

finalidad de lograr el éxito a los requerido de los ciudadanos. 
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7.3 Justificación 

Los proyectos financiados por la unidad de gestión del programa del buen vivir 

rural han tenido beneficio en las localidades rurales del cantón Jipijapa y el mejoramiento 

en la calidad de vida en las personas, a su vez mantienen en proceso de mejora sus 

objetivos ya que en la actualidad enfrentan retos que van desde lo económico social y 

organizacional.  

Además, la implementación de los proyectos en la parroquia América, Anegado y 

Puerto la boca de cantagallo ha reflejado constantes cambios que se evidencia en la 

actualidad por los procesos de acondicionamiento que se operaron durante el programa del 

buen vivir del MAG. 

La creación de esta propuesta en base a las encuestas realizadas a los participantes 

de los proyectos financiados por la Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural 

del MAG, la cual permitió fortalecer su estructura mediante métodos y propuestas para las 

organizaciones, directivos y personas beneficiadas. 

El GAD actualmente desarrolla una administración progresiva mediante funciones, 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo local.   

Las administraciones locales tienen la función de desarrollar proyectos y obras en 

beneficio de la población observando los principios comunes que rigen en el GAD 

municipal, ya que debe existir planificación que cuente con las siguientes fases: La 

programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación 

del Presupuesto, el GAD no realiza la respectiva rotación de funciones al personal. Dando a 

relucir la falta de gestión del Departamento de Talento Humano provocando así que el 

personal sea indispensable en cada una de las áreas.  
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7.4 Objetivos  

7.4.1    Objetivo general: 

• Elaborar un modelo de gestión administrativa para el programa del buen vivir para el 

fortalecimiento de la economía popular solidaria en el sector rural del cantón Jipijapa. 

7.4.2 Objetivos específicos  

• Fundamentar teóricamente el modelo de gestión administrativa para el programa del 

buen vivir para el fortalecimiento de la economía popular solidaria en el sector rural del 

cantón Jipijapa. 

• Diseñar la metodología del modelo de gestión administrativo para el programa del 

buen vivir para el fortalecimiento de la economía popular solidaria en el sector rural del 

cantón Jipijapa. 

7.4.3 Desarrollo. 

7.4.4 Modelos de gestión administrativa. 

El modelo de gestión administrativa para el gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural de Guayllabamba, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, está 

basado en la elaboración de la planificación y la organización estructural organizacional, se 

fundamenta en cuatros perspectivas, como son: 

Cliente: Hace referencia al incremento de la satisfacción de los usuarios. 

Financiera: Se refiere a la optimización de los recursos económicos financiero del GAD. 

Procesos internos: Esta perspectiva potencia nuevos productos y servicios. 

Aprendizaje y conocimiento: Hace referencia para fortalecer y mejorar las capacidades de 

los funcionarios y demás colaboradores del GAD. (ACOSTA, 2015) 
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7.4.5 Modelo de gestión y gerencia para gobiernos locales alternativos (caso 

Guamote)     

El modelo de gestión administrativa integra al liderazgo participativo como eje central, 

proyectó  institucional, actores sociales con poder, capacidad de gobierno,  como 

componentes del modelo.  (Santillan, 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El Liderazgo participativo, aporta al modelo con la integración en la toma de decisiones 

con el trabajo en equipo de los miembros. El componente proyecto institucional, permite la 

acción de largo alcance por la reciprocidad con las relaciones emergentes y los desafíos a 

futuro. Los actores sociales con poder, permiten la consolidación de los espacios de 

participación la toma de decisiones y la capacidad de gobierno, busca el trabajo a través de 

un equipo técnico político asignando a los planes de desarrollo comunitario.  

Fuente: Fabiola Santillán 

Figura 1. Modelo de gestión y gerencia para gobiernos locales alternativos (caso Guamote) 
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7.4.6 Modelo de gestión administrativa y de calidad en el servicio al cliente en el 

Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Ambato 

El modelo de gestión está basado en los logros de los objetivos institucionales para el 

departamento administrativo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Ambato 

y el centro de capacitación. Esta comprendido por los componentes de: Liderazgo, 

planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal. (Córdova, 2014) 

 

Fuente: Silvia Córdova 

Figura 2. Modelo de gestión administrativa y de calidad en el servicio al cliente en el 

gobierno autónomo descentralizado Municipal de Ambato 
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7.4.7 Modelo de gestión administrativa para la empresa inversiones comerciales 

escobar, sa del municipio de Colón, Departamento de la Libertad. 

El modelo de la gestión administrativa está compuesto por cuatro elementos que tiene como 

fundamento la Planeación, Organización, Dirección y Control. (SANTOS, 2017) 

Planeación: hace referencia acerca de las estrategias y actividades para alcanzar los 

objetivos de la institución. La organización se refiere al conjunto del control de los recursos 

propios, con el fin de alcanzar los objetivos de la misma, considerando a la dirección de 

actividades para buen funcionamiento operativo administrativo de la institución y el 

control, ayudaría a la función administrativa aportando al rendimiento y comportamiento de 

la institución. 

 

Fuente: Santos Erick 

FIGURA 3. Modelo de gestión administrativa para la empresa inversiones comerciales escobar, sa 

del municipio de Colón, Departamento de la Libertad. 
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7.4.8   Modelo de gestión para el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

de San Roque. 

El modelo de gestión establece acciones bajo una metodología que integra la planificación 

y gestión participativa del territorio. (S/N). En el modelo se contempla como parámetro la 

participación, control social, rendición de cuentas, transparencia. 

 

FUENTE S/N 

FIGURA 4. Modelo de gestión para el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de San 

Roque. 

7.4.9 Modelo de gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Paute. 

 El modelo de gestión asume acciones de políticas lineamiento y directrices integrado al 

modelo de desarrollo y ordenamiento, formula como componentes el medio físico, 

sociocultural, económico, asentamiento humano, movilidad y conectividad, político 

institucional. (Paute, MARZO DEL 2015).  
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7.4.10 Modelo para evaluación de gestión de empresas industriales  

El modelo está compuesto por cuatro áreas representativas industriales que sirve para la evaluación 

integral de la empresa y toma oportuna de decisiones lo cual comprende los ejes detallados a 

continuación: (MONTILLA, 2004) 

Área de gestión humana, En este ámbito domina la seguridad y prevención de riesgos, 

servicios generales y salud ocupacional. 

Formulación, Ayuda a la investigación de campo que nos permite tomar decisiones veraz y 

oportuna 

Área de producción, En este ámbito busca la optimización de los procesos productivos, 

para fabricar productos de manera oportuna y con los estándares de calidad exigidos. 

 

Fuente: Omar de Jesús Montilla 

FIGURA 5. Modelo para evaluación de gestión de empresas industriales 
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7.4.11 Modelo para una gestión de excelencia empresas 

El modelo de gestión se fundamenta en conjunto de conceptos que adoptan aquellas 

empresas que demuestran haber logrado importantes avances en su camino hacia la 

excelencia. 

El modelo para una gestión contempla componentes en conjunto a criterios y factores como 

son: enfoque en los clientes y el mercado, la responsabilidad social de la empresa, el 

liderazgo de la conducción, la gestión de la calidad, la administración de los procesos, la 

creatividad y la innovación, el desarrollo y el compromiso de las personas, las relaciones 

con los proveedores e integrantes de las redes de comercialización u otro tipo de asociados 

y la orientación hacia los resultados. (CALIDAD, 2017) 

 

Fuente: Fundación premio nacional a la calidad. 

FIGURA 6. Modelo para una gestión de excelencia empresas. 
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7.5 Bases teóricas en la construcción del modelo 

El modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de los programas del MAG  de 

la economía popular solidaria en el sector rural del cantón Jipijapa, se contempla la 

planificación y la organización estructural organizacional tomando como principal 

elemento al análisis de los procesos internos en el logro de las capacidades y actividades de 

los colaboradores, esto modelo se ve fortalecido con las teoría de Santillán y las del modelo 

de gestión para el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de San Roque, en las 

teorías de Santillán el eje central es el liderazgo participativo en donde la decisiones se 

realizan con la integración en equipos de trabajos, donde los actores sociales (gobierno y 

sus capacidades, equipo técnico, comunidad) con poder permitirán el alcance los objetivos, 

la comunidad participaría a través de los planes de desarrollo comunitario. El eje principal 

del modelo a proponer desde este enfoque sería la acción a largo alcance por la integración 

y su reciprocidad en las relaciones entre los actores descrito también en el modelo de 

gestión y gerencia para gobierno locales alternativos. El modelo de gestión para el gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia de San Roque establece acciones bajo una 

metodología que integra la planificación y gestión participativa del territorio elementos a 

considerar en el modelo. 

La Unidad de gestión del programa del buen vivir  del ministerio de agricultura y 

ganadería al convertirse en una entidad contempla  los procesos básicos de la 

administración, que fueron considerados por Santos en el modelo de gestión administrativa 

para la empresa inversiones comerciales escobar, del municipio de Colón, Departamento de 

la Libertad, estos procesos o elementos son Planeación, Organización, Dirección y Control. 

(SANTOS, 2017) 
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Finalmente el modelo para la gestión de excelencia aportaría a la evaluación de las 

actividades e implementación de los programa y proyectos, debido a su importancia en el 

enfoque en los clientes, responsabilidad social, gestión de calidad, administración de 

procesos, creatividad, innovación, (CALIDAD, 2017) 

7.5.1 Descripción del modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento de 

los programas del MAG de la economía popular solidaria en el sector rural del 

cantón Jipijapa. 

Los modelos analizados contemplan elementos que permiten fortalecer el modelo a 

proponer, desde sus concepciones teóricas hasta la práctica, cuya implementación por parte 

de la unidad de gestión del programa del buen vivir del ministerio de agricultura y 

ganadería, permitirá generar mayor alcance en la implementación de políticas y programas.  

Sobre el modelo inciden factores del entorno como son: la ley de la economía 

popular y solidaria, la constitución 2008, el enfoque de la matriz productiva, el ministerio 

de agricultura y ganadería, el GAD municipal parroquial. 

La ley de la economía popular solidaria influye a través de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que tienen 

simultáneamente la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad orientada al buen 

vivir rural en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

La constitución 2008.- inciden a través de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico en la cual se organiza 

de manera descentralizada, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, que ejerce a 
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través del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución.  

Matriz productiva. - influye a través del aporte en cada sector para generar y crear: 

inversión, empleo y producción de bienes y servicios. 

Ministerio Agricultura Ganadería. - interviene a través del apoyo y la cooperación 

internacional, con la finalidad de conseguir la conservación de los sistemas de producción 

agrícola y pecuaria. 

El GAD Municipal de Jipijapa a través de cada política, con un conjunto de intervenciones 

relacionadas y coordinadas a la acción gubernamental propuesta, estas intervenciones 

utilizan la provisión de bienes y servicios para poder lograr contribuir a la ciudadanía con 

eficacia. 

7.5.2 Análisis de la unidad de gestión del programa del buen vivir del ministerio de 

agricultura y ganadería. 

FIGURA 1 
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7.5.3 Elaboración y mejoramiento para la unidad de gestión del programa del buen 

vivir rural del MAG. 

FIGURA 2 

 

 Elaborado por: Tito Alfredo Santillán Castro 
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7.5.4 Elaboración del modelo de gestión administrativa 

 Se presenta el Modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento del 

programa del ministerio de agricultura y ganadería de la economía popular solidaria en 

el sector rural del cantón Jipijapa, en donde se articulan como actores principales el 

gobierno, la comunidad, la unidad técnica, empresas públicas. El gobierno está 

representado por las instituciones públicas, que atreves de programas, proyectos, 

convenios permiten el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por el programa 

del buen vivir. 

El equipo técnico está representado por especialistas y profesionales desde el 

enfoque de desarrollo local en donde impulsaría el crecimiento de las zonas rurales a través 

de la experiencia en el lugar del campo. 

La comunidad es el principal actor en donde se hace factible medir el impacto por 

la implementación de los programas y proyectos, además es necesario conocer las 

necesidades y en función de las mismas crear las propuestas de programas y proyectos, para 

lograr mayor alcance en sus resultados. 

En el modelo del programa del buen vivir rural se convierte en el ente capaz de 

implementar la propuesta, y ejecutar los programas y proyectos. 
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FIGURA 1 

 

Elaborado por: Tito Alfredo Santillán Castro 

Teniendo en cuenta el modelo se ha planteado como relaciones esenciales las siguientes: 

1.- El entorno (normativas, leyes, directrices, ejes) de la gestión administrativa del 

programa del buen vivir para el fortalecimiento de la economía popular solidaria. 

2.- Gestión administrativa y la articulación de los actores. 

3.- Alianzas estratégicas en la articulación de los sectores y en la acción de la unidad de 

gestión del programa del buen vivir rural del MAG. 
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7.5.5 Metodología para la aplicación del modelo. 

El proceso de gestión administrativa para el desarrollo de la unidad de gestión del programa 

del buen vivir del MAG plantea la necesidad de elaborar pasos estratégicamente diseñadas, 

descritos a continuación: 

 

Fase I. Organización 
inicial  

 

Pasos 1 1 -Identificación actores locales  

 

2-Sensibilización de los actores locales 

 

3-Evaluación y adecuación de los actores  
 

 

 

 

 

Fase II. Caracterización de 

la gestión administrativa 

del programa del buen vivir  

 

Paso 2 

 

4-Caracterización de la administración 

pública. 

 

5-Análisis de la integración de los actores  

 

 

 

 

 

Fase III. Concepción – 

implementación del 

proceso de gestión 

administrativa para el 

fortalecimiento del 

programa del buen vivir 

MAG 
 

  

Paso 3 

6-Articulación de los actores de la gestión 

administrativa 

 

7-Actividad 1. Redefinición de la estrategia 

para el fortalecimiento de los programas y 

proyectos del Buen Vivir y desarrollo local. 

  

8-Actividad 2. Diseño de programas de 

desarrollo local  

 

9-Actividad 3. Elaboración, selección y 

ejecución de proyectos  
 

 

 

 

Fase IV. Control y ajuste  

 

Paso 4 

 

 

 

10-Ajuste y mejora continua  
 

Elaborado por: Tito Alfredo Santillán Castro 
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7.5.6 Elementos de la metodología 

 

1. Fase I. Organización inicial, Fase II. Caracterización de la gestión administrativa del 

programa del buen vivir, Fase III. Concepción – implementación del proceso de 

gestión administrativa para el fortalecimiento del programa del buen vivir MAG, Fase 

IV. Control y ajuste 

7.5.7 Fase I. Organización Inicial 

Objetivo general: Alcanzar la preparación necesaria de los actores involucrados en el 

proceso de gestión administrativa para el desarrollo de la unidad de gestión del programa 

del buen vivir del MAG. 

Fase II. Caracterización de la gestión administrativa del programa del buen vivir 

Objetivo General: caracterizar la situación de la administración pública, a través del 

análisis de la integración de los actores. 

Fase III. Concepción – implementación del proceso de gestión administrativa para el 

fortalecimiento del programa del buen vivir MAG 

Objetivo General: incorpora la gestión administrativa para el fortalecimiento de los 

programas y proyectos del buen vivir rural y desarrollo local. 

Fase IV. Control y ajuste 

Objetivo General: establecer un mecanismo de control a través de indicadores para la 

evaluación constante de los proyectos de la unidad de gestión del programa del buen vivir 

rural. 

El seguimiento, retroalimentación y mejora continua del sistema se concibe como una 

función permanente e iterativa, que se va dando como mecanismo de control a lo largo de 
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todo el proceso de implementación. Es por ello que no se contempla como una fase más de 

la metodología, una opción usual y también valida que se ha podido observar en el diseño 

de otros procedimientos o metodologías consultados  

La metodología de implementación del modelo incide sobre tres elementos esenciales: 

• Fortalecimiento de los proyectos de la unidad de gestión del programa del buen vivir rural 

del ministerio de agricultura y ganadería  

• Eficiencia de la gestión administrativa de la unidad de gestión del programa del buen vivir 

rural del ministerio de agricultura y ganadería  

• Mayor alcance en los resultados de los proyectos de la unidad de gestión del programa del 

buen vivir rural del ministerio de agricultura y ganadería. 

7.5.8 Explicación de cada fase 

Paso1 -Identificación actores locales  

Se determinarán los actores locales que participan en el desarrollo de los proyectos 

beneficiados por el programa del buen vivir rural del ministerio de agricultura y ganadería 

que adoptaran la implementación del modelo de gestión administrativa, mediante nuevas 

funciones que permitan consolidar el desarrollo de las comunidades.  

Paso 2-Sensibilización de los actores locales 

 

Este paso comprende a la definición de mecanismos de acuerdo a la compensación que va 

de la mano con la implementación de los actores locales sobre el rol de la gestión 

administrativa, el cual aborda principalmente a las comunidades de los sectores rurales del 

cantón Jipijapa. 
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Paso3- Evaluación y adecuación de los actores  

 

Este paso realizara las acciones pertinentes para lograr la inclusión de los actores bajo las 

actividades propuestas por la unidad de gestión del programa del buen vivir rural para las 

soluciones a la problemática que existe en las zonas rurales del cantón Jipijapa. 

Paso 4-Caracterización de la administración pública. 

Se caracterizará la administración pública mediante la implementación de normativas que 

avalen el cumplimiento de los actores para efectuar oportunidades de desarrollo local y 

crecimiento económico a través del desempeño armónico que garantice un mejor vivir en 

los habitantes. 

Paso 5.- Análisis de la integración de los actores 

Este paso se analiza el estado actual del desarrollo que se establecerá mediante una 

propuesta progresiva encaminándose a los limites administrativos de la unidad de gestión 

del programa del buen vivir rural que determinen la realidad actual de la economía en las 

asociaciones. 

Paso 6.- Articulación de los actores de la gestión administrativa 

 

Este paso centra el proceso innovador en los actores y su poder de cambio, la cual proponen 

el cambio administrativo, para ello teniendo en cuenta las condiciones contextuales y de 

conocimientos decidirán desarrollar innovaciones con el fin de aumentar la eficiencia de la 

unidad de gestión del programa del buen vivir rural. 

Paso 7- Redefinición de la estrategia para el fortalecimiento de los programas y 

proyectos del buen vivir y desarrollo local. 
 
Este paso se considerará mediante métodos estratégicos que permitirán establecer variantes 

tecnificadas que conlleve al desarrollo tecnológico, la inversión constante en las pequeñas y 
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medianas empresas en función a la gestión administrativa de los programas, proyectos y el 

desarrollo local. 

Paso 8- Diseño de programas de desarrollo local  

 
Se elaborará procesos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión administrativa y 

la economía del sector rural en función del desarrollo local, mediante la definición de 

nuevas estrategias para beneficios continuos que establezca el programa del buen vivir 

rural.  

Pasó 9- Elaboración, selección y ejecución de proyectos  

Determinadamente es necesario que los proyectos tengan una mayor relevancia de forma 

general ya que existen estudios que van de la mano en la viabilidad comercial, técnica, 

legal, de gestión, y financiera. 

Paso 10- Ajuste y mejora continua 

Este paso  se enfocó para mejorar los procesos operativos en conjunto a distintos factores 

que permiten la optimización de la metodología  para las actividades proporcionada a una 

visión continua.
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9 ANEXOS 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

TEMA: Proyectos financiados por el buen vivir del MAG para el fortalecimiento de 

la economía popular solidaria en el sector rural del cantón Jipijapa. 

DIRIGIDO: A los participantes beneficiados de los proyectos financiados por la 

unidad de gestión del programa del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón 

Jipijapa. 

1. Genero  

 

Masculino    (  ) 

Femenino     (  ) 

 

2. Edad 

 

18-30 años  

31-40 años 

41-50 años  

51-64 años 

 

3. tipo de estudio 

 

Primario  

Secundario  

Superior 

 

4. ¿Cuantos proyectos del buen vivir se han implementado en la comunidad? 

 

 

1 - 3 

3  - 6 

6 a más  

Cuantos  

 

 

 



 

59 

 

5. ¿Cuáles han sido el objeto fundamental que han tenido los proyectos del buen vivir? 

 

Sector agrario                            Sector ganadero  

 

Sector apícola                            Sector avícola 

 

 

6. ¿Cuáles han sido los beneficios  percibidos por los proyectos del buen vivir? 

 

Económicos                                Sociales  

 

Infraestructura                          Intervención gubernamental 

 

 

7. ¿Cuántos han sido los miembros de  su familia que se han visto beneficiados por los 

proyectos del buen vivir? 

 

1 - 3     

 

4 - 6 

 

6 o más  

 

 

 

8. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que se han implementado en la comunidad 

debidos  a los  proyectos del buen vivir? 

 

Computadoras                                   Abonos orgánicos  

 

Sistemas de riego                               Fertilizantes 

 

Apero                                                Sistema de ventilación 

 

Análisis de suelo                                ninguno 

 

Otros  
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9. ¿Considera usted que los proyectos financiados por la unidad de gestión del 

programa del buen vivir rural han generado? 

 

Mayor impacto tecnológico    

 

Menor impacto tecnológico  

 

Ningún impacto 

 

10. ¿Cuáles han sido los ingresos percibidos por la implementación de los proyectos del 

buen vivir?  

 

100 -  200    

 

300 -  400 

 

500 - más   

 

 

 

 

 

11. ¿De las siguientes alternativas seleccione aquella que usted considera fueron 

invertidos en la comunidad en los proyectos del buen vivir? 

 

25.000 - 50.000 

 

150.000 -157.000 

 

180.000 -No conocen            

 

12. ¿Cuáles han sido la mejora en las familias agropecuarias por los proyectos buen 

vivir? 

 

Aumentado la producción  

 

Mejorado los sistemas de producción 
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13. ¿Piensa usted que las autoridades pertinentes apoyan al desarrollo económico de la 

comunidad? 

 

Mucho 

 

Poco  

 

Nada 
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Formulario de entrevista 

Entrevista a directivos de la unidad de gestión del programa del buen 

vivir rural del ministerio de agricultura y ganadería. 

 

1 ¿CUANTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS S HAN IMPLEMENTADO EN LA 

PARROQUIAS URBANAS Y RURALES? 

21 proyectos 

2 ¿CUÁNTO HAN INVERTIDO PARA EL DESARROLLO DEL BUEN VIVIR? 

3`577.911,13 recursos del programa del buen vivir rural 

5`593.674,84 cofinanciamiento de entidad ejecutora de los GAD (provincial, cantonal, 

parroquial). 

3 ¿CÓMO HAN ARTICULADO LAS POLÍTICAS  EN EL PROGRAMA DEL 

BUEN VIVIR CON LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA? 

Las políticas son las de ministerio de agricultura y ganadería enmarcadas en el programa 

del buen vivir rural. 

4 ¿CÓMO SE REALIZA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EN EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN RURAL? 

Se implementan  atreves con las asociaciones  que hacen de entidad ejecutora (se 

transfieren los recursos a las asociaciones) 
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5 ¿EXISTE PERSONAL QUE EVALUE EL ALCANZE DE LOS RESULTADOS? 

Sí. el analista de seguimiento y evaluación 

Ing. Carmen gavilanes Macías responsable de la unidad de la zona sur de Manabí y guayas 

del programa del buen vivir rural. 

6 ¿EXISTE ALGUNA ASISTENCIA POR PARTE DEL PERSONAL PUBLICO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL 

BUEN VIVIR RURAL? 

Sí. Dentro del proyecto contempla la contratación de un técnico y contador que dan 

acompañamiento en la ejecución del proyecto. 

7¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

DEL BUEN VIVIR RURAL PARA LAS ASOCIACIONES BENEFICIADAS? 

Contribuir al buen vivir rural 

8 ¿EN QUE TIPO DE PROYECTOS TRABAJA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DEL BUEN VIVIR RURAL? 

En proyectos productivos (agricultura, ganadería, pesca)y proyectos de agro transformación 

(valor agregado). 

9 ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE SE HAN OBTENIDOS A PARTIR DE 

LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL BUEN VIVIR EN LA 

ZONAS RURALES DEL CANTÓN JIPIJAPA? 

Han mejorado su calidad de vida. 

Han aumentado sus ingresos. 

Han incrementado sus activos- bienes 
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10  ¿LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA EN LAS ZONAS RURALES 

DEL CANTON JIPIJAPA AYUDA A DESARROLLO  ECONOMICO DE LAS 

PERSONAS? 

Han ayudado al desarrollo económico, porque con su crecimiento económico han logrado 

acceder a salud, educación, servicios básicos. 
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Formato de encuesta realizada a los participantes beneficiados de los proyectos 

financiados por la unidad de gestión del programa del buen vivir rural del ministerio 

de agricultura y ganadería. 

Pregunta 1. ¿Genero? 

TABLA 1 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino  170 82% 

Femenino 38 18% 

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                               

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

 GRAFICO 1 

 

De acuerdo a los participantes encuestados el resultado refleja que el  82 % de las 

personas son de sexo Masculino mientras el 18 % son de sexo Femenino. 
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Pregunta 2 ¿Edad? 

TABLA 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

18-30  38 18% 

31-40  59 28% 

41-50  
64 31% 

51-64  47 23% 

Total 
208 100% 

Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                               

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO  2 

 

Analizando los datos el 28% de las personas encuestadas oscilan entre las edades 

de 31 -40 mientras  el 31% que son 41-50, seguido del 23% entre 51-64 y por último el 

18%  de 18-30. 
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Pregunta 3 ¿tipos de estudio? 

TABLA 3 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Primario  93 45% 

Secundario  90 43% 

Superior 25 12% 

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

 

GRAFICO 3 

 

Mediante la gráfica se puede observar que el 45% de los encuestados  son 

primarios, mientras el 43% son secundarios, y  por ultimo con un 12% superior. 
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Pregunta 4 ¿Cuantos proyectos del buen vivir se han implementado en la 

comunidad? 

TABLA 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1_3 122 82% 

3_6 86 58% 

6 a mas     

Total 208 141% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 4 

 

El 82 % de las personas encuestadas manifestaron que se han implementado de 1-3 

proyectos mientras el 58% indicó de 3-6. 
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Pregunta 5  Cuales han sido el objeto fundamental  que han tenido los 

proyectos del buen vivir? 

TABLA5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Sector agrario 199 96% 

Sector ganadero  2 1% 

Sector avícola 7 3% 

Sector apícola     

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                               

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 5 

 

De acuerdo a la información obtenida  por los encuestados el sector agrario 

considero el objetivo fundamental con el 96% en el sector agrario, seguido del 3% en el 

sector avícola, y culminando con el 1% el sector ganadero. 
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Pregunta 6 ¿Cuáles han sido los beneficios  percibidos por los proyectos del 

buen vivir? 

TABLA 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Económicos 126 61% 

Sociales 82 39% 

Infraestructura   

Intervención gubernamental     

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 6 

 

Siguiendo la información que nos brindaron los participantes  beneficiados por los  

proyectos se aprecia que el 61% de los beneficios percibidos son económicos, mientras el 

39% indicó que son sociales. 
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Pregunta 7  ¿Cuántos han sido los miembros de  su familia que se han visto 

beneficiados por los proyectos del buen vivir? 

TABLA  7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1_3 136 65% 

4_6 69 33% 

6  a mas 3 1% 

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 7 

 

El 65% de los encuestados respondió que se vieron beneficiados por los proyectos 

los miembros de su familia de 1-3,  mientras el 33% indica de 4-6 miembros de su familia y 

seguido del 1% de 6 a más familiares. 
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Pregunta 8 ¿Cuáles son los avances tecnológicos que se han implementado en 

la comunidad debidos  a los  proyectos del buen vivir? 

TABLA 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Computadoras   

Sistemas de riego    

Abonos orgánicos  85 41% 

Fertilizantes 8 4% 

Apero  6 3% 

Sistema de ventilación   

Análisis de suelo 49 24% 

ninguno 57 27% 

Otros 3 1% 

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 8 

 

Con la percepción que se recoge atraves de las personas participantes el 41% de los avances 

tecnológicos implementados son abonos orgánicos, el 27% indico ningún avance 

tecnológico; seguido del 24% que índico que hubo análisis de suelo; mientras que el 4% 

fertilizantes; 3% aperos y entre otros el 1%. 
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Pregunta 9 ¿Considera usted que los  proyectos financiados por la unidad de 

gestión del programa del buen vivir rural han generado? 

TABLA 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Mayor impacto tecnologico   

Menor impacto tecnologico 121 58% 

Ningun impacto 87 42% 

Total 208 100% 

 

Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 9 

 

El 58% de los participantes encuestados indican que los proyectos generaron un menor 

impacto tecnológico, mientras que el 42% ningún impacto tecnológico. 
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Pregunta 10 ¿Cuáles han sido los ingresos percibidos por la implementación 

de los proyectos  del buen vivir?  

TABLA 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

100_200 164 79% 

300_400 44 21% 

5000_ mas     

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 10 

 

El 79% de los encuestados indican que los ingresos percibidos es de 100-200$, 

mientras que el 21% indica q es de 300-400$. 
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Pregunta 11 ¿Conoce usted cuales han sido las inversiones  realizadas por los 

proyectos del buen vivir? 

TABLA 11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

25.000   

50.000   

110.000   

150.000 79 38% 

180000 69 33% 

200.000 a mas 60 29% 

Total 208 100% 
Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán Castro Tito Alfredo 

GRAFICO 11 

 

Nos podemos dar cuenta que las personas encuestadas indican un 38%  de la 

parroquia la américa  conoce las inversiones realizadas por los proyectos del buen vivir; 

mientras que un 33 % de la parroquia el Anegado y la parroquia la Boca de Puerto Cayó un 

29%. 
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Pregunta 12 ¿Cuáles han sido la mejora en las familias agropecuarias por los 

proyectos buen vivir? 

TABLA 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Aumentado la produccion   

Mejorado los sistemas de produccion 208 100% 

Total 208 100% 

 

Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán castro tito Alfredo 

GRAFICO 12 

 

El 100% de los encuestados indican que ha mejorado los sistemas de producción 
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Pregunta 13 ¿Piensa usted que las autoridades pertinentes apoyan al 

desarrollo económico de la comunidad? 

TABLA 13 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Mucho   

Poco 128 62% 

Nada 80 38% 

Total 208 100% 

 

Fuente: Participantes beneficiados de los proyectos del buen vivir del MAG en el sector rural del cantón Jipijapa.                         

Elaborado por: Santillán castro tito Alfredo 

GRAFICO 13 

 

El 62% indican que las autoridades pertinentes poco apoyan al desarrollo económico; 

mientras que un 38% indican que nada. 
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Realizando encuestas a los participantes de los proyectos de la parroquia la América. 

  

 

Realizando encuestas a los participantes de los proyectos en la parroquia El Anegado 

 

 

  

 

 



 

79 

 

Realizando encuestas a los participantes de los proyectos en Puerto la Boca de 

Canta Gallo de la Parroquia Puerto Cayo. 

 

 

Entrevista a directivos responsables de la unidad de la zona sur de Manabí, Guayas del 

programa del buen vivir rural. 
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