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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la agricultura es un factor muy importante para la economía del país y 

alcanzar un desarrollo equitativo es primordial a través de la explotación del recurso tierra 

y no depender de un solo recurso como el petróleo hay que darle funcionamiento a todos 

los sectores económicos y así tener más competitividad a nivel mundial. 

 

Debido a la globalización no debemos estancarlos en un solo factor debemos ser más 

competitivos para alcanzar un desarrollo y crecimiento económico, tanto así que el 

gobierno han implementado varios proyectos sobre todo para los sectores productivos.  

 

Con lo antecedido, se realizó el presente proyecto de investigación titulado: “Fomento 

Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo y su aporte al 

Desarrollo Agrícola del Recinto García Moreno”,  el cual tiene como objeto identificar 

las dificultades o necesidades que tienen el sector agrícola, y como este sector aporta a la 

economía local, y su importancia en el desarrollo económico del Recinto.  

 

En este sentido el presente proyecto de investigación se ha estructurado en doce 

capítulos principales en la que se desprende varias particularidades en detalles, capítulos 

que empiezan con: El título del proyecto, problema y definición del problema, peguntas y 

sub-preguntas,  los objetivos generales y específicos. En consecuencia trata sobre el Marco 

Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables.  
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Además se plantea la hipótesis general y específica, continuando con el detalle de la 

metodología, métodos técnicas y recursos que se emplearon para la realización del 

proyecto, así como también el presupuesto y el análisis de los resultados tantos de la 

encuesta como el de la entrevista, con las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

acompañado de un cronograma y debidamente sustentado con sus diferentes acápites 

bibliográficos.  

 

Además de proponer en su capítulo final una propuesta que permitirá fortalecer al 

respectivo sector artesanal en la que se detalla actividades claras y acciones sostenibles 

para conseguir este propósito.  

 

Por tanto se pone a disposición el presente trabajo de investigación con el afán de 

aportar al mejoramiento del sector agrícola y así de este modo lograr la dinamización de la 

economía de los agricultores del recinto los cuales se identifican en cada capítulo temas 

concernientes al estudio del fomento productivo. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto determina de qué manera el Fomento Productivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo aporta al Desarrollo Agrícola del Recinto 

García Moreno, la cual tiene como propósito identificar las actividades agrícolas que están 

inmersas en el fomento productivo; demostrar como mejora la calidad de vida de los 

agricultores; identificar como incide en el crecimiento económico del Recinto. Para la 

investigación se formulan interrogante que aportan para la fundamentación del 

procedimiento que correspondió a la campo, se aplicaron varios métodos como: científicos, 

inductivo-deductivo, análisis y síntesis. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y 

entrevista aplicada a los agricultores del Recinto y a la principal Autoridad de la misma, en 

la que implementa la mejora de calidad de vida y un desarrollo agrícola, mediante esta 

problemática se ha implementado una propuesta para mejorar la aplicación de los 

insecticidas y fungicidas para obtener un producto de mejor calidad y ser más competitivos 

en el mercado. 

 

Palabras claves: Fomento Productivo, Desarrollo Agrícola, Calidad de Vida.  
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SUMMARY 

 

 

This project determines how the Productive Development of the Autonomous Government 

Decentralized May 24 brings to the Agricultural Development Campus Garcia Moreno, 

which aims to identify agricultural activities that are engaged in productive development; 

demonstrate how improving the quality of life of farmers; identify how economic growth 

affects the campus. For research question that contribute to the merits of the procedure 

corresponded to the field are formulated, several methods were applied as scientists, 

inductive-deductive, analysis and synthesis. The techniques used were the survey and 

interview applied to farmers Campus and the main Authority itself, which implements the 

improved quality of life and an agricultural development through this problem has 

implemented a proposal to improve application of insecticides and fungicide to obtain a 

better quality product and be more competitive in the market. 

 

Keywords: Productive Development, Agricultural Development, Quality of Life. 
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I.- TITULO DE PROYECTO 

 

‘‘Fomento Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo y su aporte 

al Desarrollo Agrícola del Recinto García Moreno’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a.- Definición del Problema   

En Ecuador el Fomento Productivo fue implementado el 27 de Enero de 1928 cuando se 

creó el banco hipotecario de Ecuador mediante decreto ejecutivo esta sociedad se mantuvo 

hasta 1937 que se transformó a institución privada con finalidad social, implementando así 

un apoyo para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos obteniendo incentivos 

productivos por parte del gobierno. 

 

Mediante el Fomento Productivo el gobierno busca impulsar cualquier actividad 

económica productiva primaria que agreguen valor a la materia prima y brindar nuevas 

oportunidades de desarrollo ya que es un potencial directo para generar ingreso y empleo. 

 

En Manabí el Fomento Productivo fue formulado para contribuir a través de un enfoque 

territorial o un modelo de desarrollo equitativo y solidario con una visión de carácter 

multisectorial de la ruralidad, aportando a los productores esto se centra en incrementar y 

generar ingreso y empleo para los grupos menos favorecidos, estimulando el desarrollo 

empresarial y productivo. 

 

El desarrollo productivo es un sistema agrícola que permite a los agricultores demostrar 

sus habilidades y conocimiento, mejorando las prácticas agrícolas encaminadas a aumentar 

y mejorar la producción sin perjudicar la sostenibilidad ya que necesitamos que los 

sectores productivos vulnerables se  inserten en la pirámide de la economía de manera 

positiva especialmente aquellas que beneficien a personas y grupos que viven en 

condiciones de pobreza discriminación, accedan a especialidades productivas y aprovechen 

de manera sostenible las oportunidades de desarrollo disponibles en los territorios. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo está comprometido con la 

ciudadanía culta, organizada de 24 de mayo que se suman a las nuevas innovaciones que 

son desarrolladas por este gobierno ya que está llevando mediante principios la 

corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía teniendo una buena participación 

ciudadana. 

 

Mediante el fomento productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de 

Mayo los agricultores de la zona están muy encarecidamente agradecidos, porque con el 

apoyo de esta institución pueden desarrollarse e implementar una mejor manera de 

producción en el Recinto.  

 

b.- Planteamiento del Problema 

Problema Principal: 

¿De qué manera el Fomento Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 

de Mayo aporta al desarrollo agrícola del Recinto García Moreno? 

 

c.- Preguntas Derivadas – Sub Preguntas 

¿Cuál es el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo para el 

beneficio productivo del Recinto García Moreno? 

 

¿De qué manera el Fomento Productivo mejora la calidad de vida de los agricultores del 

Recinto García Moreno? 

 

¿De qué manera el Gobierno Autónomo descentralizado de 24 de Mayo incide en el 

desarrollo agrícola del Recinto García Moreno? 
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III.-OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo General 

Determinar de qué manera el Fomento Productivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 24 de Mayo aporta al desarrollo agrícola del Recinto García 

Moreno. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

Identificar cual es el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo, 

para el beneficio productivo del Recinto García Moreno. 

 

 

Comprobar de qué manera el Fomento Productivo mejora la calidad de vida de los 

agricultores del Recinto García Moreno. 

 

 

Establecer de qué manera el Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo incide 

en el desarrollo agrícola del Recinto García Moreno. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo ha ido implementando mejor 

capacidad de desarrollo que nos permite impulsar y fortalecer de manera permanente la 

evolución productiva del Cantón conjuntamente con todos los agricultores. 

 

El fomento productivo es lograr que todo el sector productivo, en todo sus estamentos 

sea más competitivo y pueda participar con éxito en el mundo globalizado con la finalidad 

de generar riqueza que permita dar bienestar a nuestra población dando así una mejor 

calidad de vida de los agricultores de la zona para así permitir conseguir el buen vivir.  

 

La presente investigación tiene su representación teórica según el (Instituto Nacional de 

Economia Popular y Solidaria, 2014) 

 

La definición del fomento productivo se entiende que es un conjunto de acciones de apoyo para 

las diferentes unidades de producción la cual están dirigidas por las instituciones del estado, y 

acreditada para operar mediante la ley de este ámbito, teniendo un desarrollo económico tonto 

local como regional de una manera sustentable. 

 

Es importante el análisis y  conocimiento del sector agrícola, por qué permitió obtener 

una serie de datos e indicadores para poder desarrollar programas, planes, y proyectos para 

su fortalecimiento, que está siendo priorizado en la economía como uno de los sectores que 

se desenvuelve de manera autónoma, con o sin ningún apoyo de la política pública, aunque 

ya existe en nuestro país una ley que respalda esta economía – ley de economía popular y 

solidaria–, es importante conocer como este sector aprovecha las oportunidades del medio 

y para ellos es vital conocerlo para fortalecer su rol protagónico en la generación de mano 

de obra local y su aporte a la economía del territorio.  
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Este estudio es muy práctico ya que a través de él se puede identificar, especificar y 

deducir, las áreas de trabajo, la situación socioeconómica, y el impacto del sector agrícola 

para determinar su aporte al desarrollo agrícola del recinto. También entre los aportes 

colaterales, como resultados de la ejecución de esta investigación se obtuvo un aporte 

fundamental teórico, en cuanto y tanto se determinó cómo se concibe el concepto y su 

composición del sector agrícola. Además, permitió aportar de manera práctica que los 

agricultores busque desarrollarse en esta ramas ya que el gobierno les proporciona todo 

tipo de incentivos, para poder ser competitivos generar mayor rentabilidad  y explotar 

todos esos recursos, de esta forma desarrollar acciones en diferentes áreas como 

innovación, asistencia técnica, calidad  con el objetivo de incrementar la productividad en 

la zona. 

 

Así mismo, el desarrollo de esta investigación benefició directamente a todos los 

agricultores del Recinto lo cual el gobierno deberá implementar proyectos para que los 

ciudadanos se sirvan de ello y mejorar el bienestar de la población ofreciendo productos de 

mejor calidad y ser más competitivos en el mercado.   

 

Del mismo modo  el proyectos es factible, ya que se contó con la colaboración de la 

población del recinto García Moreno, existió la asistencia oportuna del tutor, los recursos 

didácticos necesarios, el tiempo adecuado y la asesoría de personas con conocimientos en 

el tema analizado. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

5.1.- Antecedentes 

El Recinto García Moreno perteneciente a la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, 

cuenta con  una población total de 135 habitantes, los limites son: al norte La Tigua y El 

Congo, al sur San Jacinto y la Mocorita, al este la Ladera y Noboa y al oeste San José en 

Medio, las producciones más relevantes son: café, maíz, arroz, maní, plátano y cítricos. 

 

En la Universidad Austral de Chile, Loreto del Pilar Saldívar Guerrero, realizó una 

investigación titulada el Fomento Productivo en Chile y los Programa e Instrumento Aplicable 

al Sector Turismo en la Provincia de Valdivia. Año 2005, el presente proyecto analiza la 

estrategia de Fomento Productivo imperante en Chile, y los programas e instrumentos 

susceptibles de ser empleados por los empresarios turístico de la provincia de Valdivia en 

beneficio de desarrollo y fortalecimiento de la actividad (Saldivar Guerrero, 2005). 

 

Mediante este fomento los empresarios podrán acceder una capacitación de la gestión 

ya que es imposible obtener información de los instrumento del fomento que aplica el país 

los cual los empresarios turístico reciban apoyo por parte del gobierno en capacitar al 

recurso humano, lo cual permita promover el desarrollo y fortalecimiento de la actividad 

turística dentro del país. 

 

La aplicación de la capacitación para el recurso humano no solo involucra en el 

mejoramiento de la competitividad sino también en el mejoramiento de servicio para que 

los turista obtengan comodidad adecuada y un buen recibimiento en el sector turístico así 

el país tendrá mayor visita de turistas obteniendo un desarrollo productivo integral, 

sustentable y competitivo considerando este sector económico como prioritario.  
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Por otro lado, en la investigación de (Francisco Alburquerque, 2004)  con el tema: El 

Enfoque del Desarrollo Económico Local, indica:  

 

Que el desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para introducir 

innovaciones al interior de las bases productivas y tejido empresarial de un territorio lo que 

implica tener una visión prospectiva de desarrollo y compartirla con los líderes locales y 

regionales a fin de animar la elaboración de estrategias territoriales de desarrollo. 

 

El trabajo desarrollado permite una adecuada innovación para los sectores de bases 

productivas en la que los productores tendrán mejor visión para la producción brindándole 

estrategias para incursionar las políticas agrícolas cabe destacar que es factible obtener un 

desarrollo sustentable destacando y posibilitando para las empresas mejor producto e 

incrementando el desarrollo económico local y empresarial.  

 

5.2.- Bases Teóricas 

 
La base teórica que sustentó la presente investigación fue la teoría de Keynes, mismo que de 

acuerdo al texto la política pública, la tributación, los gastos del gobierno, el intervencionismo 

estatal, el comercio internacional y las finanzas es el modelo macro para la estabilización 

Económica de las Naciones. Para ello es necesario administrar y controlar la Economía (El 

Pensamento Keynesiano, s.f).  

 

Las teorías básicas de Keynes forman parte integral del modelo de determinación del ingreso, la 

ocupación y la producción. El punto de partida del modelo son los ingresos y posteriormente 

atiende la producción y el empleo. La teoría Keynesiana sostiene que los componentes de los 

ingresos nacionales son el consumo, y los gastos del gobierno (El Pensamento Keynesiano, s.f).  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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El nivel de consumo depende del nivel de ingresos, depende de las esperanzas de los 

inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo e inversión y 

tienen un efecto multiplicador de los ingresos. La producción nacional se determina por 

la tecnología y los recursos productivos existentes en la economía y los salarios juegan un papel 

muy importante para la obtención satisfactoria de los trabajadores (El Pensamento Keynesiano, 

s.f). 

 

Fomento Productivo 

Definición 

De acuerdo a la definición del fomento productivo se entiende que es un conjunto de acciones 

de apoyo para las diferentes unidades de producción la cual están dirigidas por las instituciones 

del estado, y acreditada para operar mediante la ley de este ámbito, teniendo un desarrollo 

económico tonto local como regional de una manera sustentable, mediante el fomento 

productivo se requiere reactivar la actividad productiva para promover las condiciones 

favorables de producción (Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

 

Dirección del fomento productivo  

La dirección del Fomento Productivo en el área del IEPS (Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria), su objetivo principal es la generación de emprendimientos sostenibles y de 

calidad; esto ayuda a la diversa cooperación de los actores de la EPS y la amplitud general de 

los mercado; la promoción de inversiones, financiamientos y cofinanciamientos en el sector; por 

lo tanto obteniendo una amplitud de desarrollo e innovación con diversos conocimiento de las 

nuevas tecnologías logrando otorgar un valor agregado, con respecto a los principios del Plan 

Nacional Del Buen Vivir (Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

 

La función del FP, es de originar mecanismo de autoempleo debido al proceso y el 

fortalecimiento de emprendimiento productivos potenciales y existente, la cual comprende la 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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puesta en marcha de un soporte de servicio, lo que permite un asesoramiento, acompañamiento 

y contención para las diversa  unidades productivas, con el fin de obtener su sostenibilidad 

económica; en la cual su compromiso está orientado a los actores de la economía popular y 

solidaria (EPS), asociaciones y cooperativas, y unidades económicas productivas (Instituto 

Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

 

El fomento productivo debe obtener un desarrollo con equidad pero esto debe lograrse con la 

utilización de todo los recursos productivos alcanzando mejor calidad de vida de los habitantes 

del país, las políticas públicas deben considerar explícitamente a las necesidades con mayor 

contribución para llegar al desarrollo con equidad debido a esto el recurso humano con lo que 

cuenta el país pueden formar parte de estos resultados equitativos, de modo que los beneficios 

lleguen a todos (Pollack & Garcia, 2003). 

 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina), está asociada a lo que llaman 

heterogeneidad productiva esto significa que existe distinta forma de organización productiva y 

que tienden a mayor diferencias de productividad conlleva a una gran inequidad distributiva de 

producción, los gobiernos optan por centrar las políticas y programas del fomento productivo 

para deshacerse de la inequidades productivas que existen en el país (Pollack & Garcia, 2003). 

 

Objetivos del Fomento Productivo:  

Identificar necesidades de financiamiento en zonas y sectores de menor desarrollo 

relativo. 

Promover proyectos productivos. 

Contribuir a la inclusión social de loa actores de EPS. 

Aumenta el nivel competitivo del sector. 

Incrementar la producción y fuentes de empleo. 
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Servicios que presta la Dirección del Fomento Productivo 

a.-  Generación e Implementación de Emprendimiento para los actores del EPS. 

Todos los actores de EPS son apoyados por el IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular 

y Solidaria), con herramientas técnicas y metodológicas para diseñar, organizar, y desarrollar 

proceso de producción, debido a satisfacer las necesidades y generar una rentabilidad para la 

sociedad. 

b.- Asesoría y Acompañamiento técnico en propuesta de mejora para 

emprendimientos. 

“Los emprendimientos son monitoreados por la IEPS, con el propósito de detectar 

debilidades y elaborar planes de contingencia para cada uno de los proyectos” (Instituto 

Nacional de Economia Popular y Solidaria, 2014). 

 
 
Las Políticas de Fomento Productivo en América Latina 

 

En Europa y América Latina estas políticas fueron aplicadas en los años ochenta ya que trajo la 

apertura del proceso económico al exterior, mediante la globalización trajo consecuencias de 

desigualdad ya que se incrementó la competencia entre empresas las causa de estas diferencias 

que exige la competencia global son: tecnología, conocimiento, financiamiento, 

comercialización internacional, se vieron obligados a remplazar las políticas de desarrollo 

productivo a las políticas industriales que eran aplicadas en nuestro país (Pollack & Garcia, 

2003). 

 

En la época del desarrollo latinoamericano estas políticas industriales daban prioridad a sectores 

específicos y promover las exportaciones o sustituir importaciones, este paquete de políticas 

busca la liberación de marcados y fortalecer el subsidio del estado reduciendo a los sectores que 

eran apoyado pensaba que las políticas del fomento productiva deberían ser horizontales para 

que los beneficios lleguen a cualquier sector productivo e impedir que las competencias 
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globalizada se le limite los recurso productivo, el crecimiento de su competitividad y su 

expansión productiva (Pollack & Garcia, 2003). 

 

El desarrollo productivo a su vez aplica dos políticas de acción, el primero regulación de los 

mercados no competitivos y promoción de la competencia, el segundo con ayuda de interés 

público superara la falencia de mercado esta última se lo conoce como política de fomento 

productivo ya que esta intervienen donde se producen falla de mercado (Pollack & Garcia, 

2003). 

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), según las reglas del comercio internacional 

coinciden con las políticas del fomento productivo, y que no hay sanción de distorsión 

comercial, las políticas industriales son sujeta con la OMC excepto algunas áreas que no pueden 

impedir los subsidios mediante un acuerdo internacional ya que o eligen a los sectores 

productivos sino que también están disponibles para todo los sectores públicos y privados 

(Pollack & Garcia, 2003). 

 

Políticas para aumentar la Competitividad 

La competitividad y la productividad están relacionada ya ambas constituyen a la fuente de 

crecimiento económico que mediante el reto de crecimiento económico es crear las condiciones 

para un rápido y sostenido crecimiento de productividad de todos los agentes económicos, la 

competitividad se ha centrado en un escenario de políticas fiscales y monetarias, instituciones 

políticas estables mediante la condiciones macroeconómicas son necesarias peor no suficiente 

para el mejoramiento de la economía (Pollack & Garcia, 2003). 

 

La políticas de fomento nacieron con vocación horizontal dentro de los ministerio de agricultura 

y ganadería no ocurre lo mismo ya que estos reciben un alto porcentaje de  productividad de 

recurso del fomento productivo una parte de los recurso se designa al programa de innovación 

(Pollack & Garcia, 2003). 
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Característica Generales del Fomento Productivo 

La CORFO (Corporación de Fomento Productivo), su finalidad es de apoyar a la creación y 

desarrollo de nuevos negocios, permitiendo que las empresas obtengan más capacidad  y 

competitividad, debido a una evaluación de los proyectos de fomento demuestran si los 

beneficios recaen a los empresarios o a los sectores productivos (Urbina Marvin, 2006). 

 

Programa de Fomento Productivo 

Este programa está dirigido para incentivar la producción y el desarrollo socio económico del 

país es decir para los sectores menos desarrollados el fomento productivo es un factor muy 

importante dentro de la cooperación interinstitucional ya que es una figura relevante en el 

desarrollo socio económico local, ocasionando el desarrollo empresarial e introduciendo 

microempresas al sistema productivo local (Corporacion Financiera Nacional, 2012). 

 

Ventajas del Programa Fomento Productivo. 

Mayor capacidad de producción.  

Mejor término de negociación. 

Mejor posicionamiento en el mercado. 

Eficiencia en el manejo de información y tecnología (Corporacion Financiera Nacional, 2012). 

 

Característica de las Políticas de Desarrollo Productivo a Nivel Local 

De acuerdo a los procesos de desarrollo territorial su principal objetivo es la transformación de 

todos los medios productivos locales, la evolución de la producción, la procreación de empleo y 

la mejora de calidad de vida de la población. Un aspecto que es importante considerar es la 

modalidad de diseño institucional mediante una gestión  pública que todos los gobiernos 

locales, regionales del país han adoptado para apoyar y aplicar las políticas de desarrollo 

productivo teniendo en cuenta los sistemas de transformación de las empresas más competitivas 

(Silva Lira & Sandoval, 2000). 
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En particular en el plano territorial, se considera cada vez más importante diseñar instrumento y 

políticas públicas de gestión dirigidas a estimulas el aprovechamiento de los recurso locales 

endógeno para impulsar nuevos estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las 

economías locales como complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo 

(Silva Lira & Sandoval, 2000). 

 

En este sentido y con distintas intensidades, se comienza a incorporar un enfoque de corte 

territorial en sus políticas de desarrollo productivo y de fomento a pequeñas empresas, el mismo 

que sería más coherente con los objetivos de desarrollar capacidades competitivas en los 

sistemas productivos locales. El fomento productivo, en la medida que se organiza con una 

perspectiva local/regional, tiene como ventajas en primer lugar, estar orientado más cerca a las 

demanda de las empresas, lo que se explica por una mayor cercanía con los clientes. En segundo 

lugar, el mismo puede ser dirigido hacia sistema locales de empresas más que hacia empresas 

individuales, lo que tiene evidente beneficios de aglomeración y permite el estímulo de los 

procesos de aprendizaje por interacción y propicia, por lo tanto, la innovación de las actividades 

económicas (Silva Lira & Sandoval, 2000). 

 

Sin embargo, alcanzar estos objetivos requiere, entre otras cosas, de una institucionalidad sub-

nacional descentralizada y de un proceso activo de planificación estratégica del desarrollo 

productivo territorial, que priorice y canalice hacia objetivos comunes los instrumentos de 

fomento existente. La plena operación de un sistema de fomento productivo descentralizado 

permitiría aprovechar los mayores potenciales de incremento de productividad existente en los 

territorios impactados sobre la tasa agregada de crecimiento nacional en un clima de mayor 

competitividad (Silva Lira & Sandoval, 2000). 

 

Fomento Productivo en el Desarrollo Local. 

La finalidad es que todo el sector productivo logre ser más competitivo en todas sus categorías, 

de hecho mejorar su participación en el mundo globalizado, que brinde buen bienestar a la 



15 
 

ciudadanía y generar riqueza no solo económico sino que también en la calidad de vida de la 

población y así alcanzar el SUMAK KAWSAY (BUEN VIVIR) (Loza Gallegos, 2013). 

 

Mediante todo el espectro productivo se puede entender que el fomento productivo ha 

provocado un impacto en el ecosistema de producción, estos inversionistas tanto micro, 

pequeño, mediano y grandes productores son los principales agentes para la generación de los 

medios de la obtención de los productos agrícola (Loza Gallegos, 2013). 

 

Para obtener una economía positiva debemos integrar a los sectores productivos más 

vulnerables y las unidades económicas aquellas que brinden beneficios a estos agricultores o 

equipo de trabajadores que se encuentren en estas zonas más vulnerables y puedan adquirir 

incentivos productivos para que aprovechen una ocasión de desarrollo de manera sostenible el 

su territorio. Dentro de una economía dinámica los pequeños productores deben integrarse para 

así poder salir de esa economía de subsistencia (Loza Gallegos, 2013). 

 

El Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Productividad (MCPEC), debe tomar 

mucha importancia las acciones referentes a las políticas públicas del fomento productivo ya 

que mediante los GAD  y algún ministerio ejecutores se han representado por dar este tipo de 

ayuda para los agricultores ya que se benefician de los ciudadanos mediante sus intereses 

electorales (Loza Gallegos, 2013). 

 

Mediante la práctica dinámica social se puede idear que desarrollo económico local es un 

proceso de largo alcance concentrada en una buena participación de todo agentes involucrado y 

así facilitar las oportunidades de nuevas ideas de emprendimiento y poner en marcha proyectos 

destinados a aumentar las producción  e intercambios de bienes y servicios en la comunidad  

obteniendo nuevas fuentes de empleo, esto debe ser una iniciativa para fomentar diversas 

iniciativas de desarrollo en diferente funciones ya que se establece decisiones en modo de 
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gestión en territorio particular que tienen fuertes prácticas económicas e influencias externas 

que inciden en su accionar a futuro (Carmona, 2002). 

 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en la década de los ochenta ayuda a 

rescatar la importancia de la transformación productiva y aporta una gama de elementos 

conceptuales que contextualizan la cuestión industrial debido a distintas economías 

latinoamericanas enmarco fuertes cambios de productividad con los países desarrollados, 

plantea mejorar la eficiencia al interior de la empresas para elevar la competitividad industrial, 

también relaciona la importancia del entorno mercado de factores y que deben considerar los 

equilibrio macroeconómico o estrategias de desarrollo (Carmona, 2002). 

 

Importancia del Fomento Productivo en las Administraciones Locales  

 
Mediante las política de desarrollo económico territorial ha incorporado iniciativas orientadas a 

nuevos planteamientos estratégicos de desarrollo estableciendo incentivos para los agentes 

locales y estableciendo estrategias para el aprovechamiento de los recursos endógeno del 

territorio así obtener la atracción de inversiones externas teniendo una estrategia posible mejora 

con diferente actores sociales ya que tendría mayor medida posible y extender un tejido 

productivo empresarial ocasionando un crecimiento económico equitativo, sustentable en el 

territorio (Alburquerque, 2010). 

 

Está orientada a los objetivos que tratan de asegurar la innovación, calidad y flexibilidad 

requerida en las actividades productivas tratando de utilizar todos los recurso tanto externo 

como interno introduciendo las normativas, políticas a fin de construir la institucionalidad para 

el desarrollo económico local, así recuperar el protagonismo de los distintos actores sociales con 

nuevas estrategias de fomento productivo (Alburquerque, 2010). 

 

Por lo general los sistemas productivos locales deben asociarse con grandes empresas 

exportadora de manera eficiente por lo general las PYMES que han demostrado una capacidad 
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tecnológica extraordinaria su infraestructura es apropiada para cuando hay exceso de 

producción se adoptan a los diferente cambios y sacan ventajas frente a las grandes empresas 

(Alburquerque, 2010). 

 

Organización y Gestión del Fomento Productivo  

Dentro de la decisión de descentralizar y la estructura orgánica existe conexión y son muy 

flexible mediante esta línea de programa de administrar y ejecutar hay una adecuada estructura 

en las regiones más pequeñas la cual los encargados no cuentan con  los programas técnicos 

requeridos, dentro de esta estructura se han presentado dos debilidades la primera es el nivel 

central de programa sus funciones no son establecidas  claramente esto afecta a la asignación de 

responsabilidades en la regiones, y la segunda nivel de mesa de trabajo comunal, debido una 

escasa relación orgánica formal con el primer punto ya que los proyectos no se establecen con el 

programa (Dirección de Presupuestos, 2001). 

 

Eficacia y Calidad  

En el diseño de programa no existe la posibilidad de obtener los logros esperados ya que no 

siempre se planifica con exactitud las identificaciones de las metas previstas existen indicadores 

disponibles pero no los suficiente para medir la eficiencia del programa, debido a esto no se 

puede presentar una oportunidad de producción de un bien o servicio mediante la evaluación del 

servicio del programa (Dirección de Presupuestos, 2001). 

 

Eficiencia y Economía 

El fomento productivo debido a las políticas del gobierno sufrió cambios importantes en la 

destinación de fondos y se tuvo que redestinar parte del presupuesto al financiamiento del Plan 

Nacional de Desarrollo del Empleo, por esto los costó fueron analizados en diferentes criterios, 

en la Balanza Presupuestarios Anuales y los montos destinados al Programa Nacional de 

Desarrollo del Empleo considerando que los recursos que eran destinados para el programa de 
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fomento productivo fue reducido así no pudo realizarse los componentes planteados por el 

programa (Dirección de Presupuestos, 2001). 

 

Aspectos Innovadores 

La focalización territorial, privilegia en forma participativa innovativa de intervención a corto 

plazo pero a mediano y largo plazo dificulta para el desarrollo productivo la asignación de 

recurso y a su vez las necesidades vinculadas al desarrollo regional profundizando la 

desconcentración y descentralización de la inversión dando oportunidad a municipios sobre la 

asignación de los recursos (Dirección de Presupuestos, 2001). 

 

Debido al fortalecimiento de cadenas los sectores públicos y privados han recibido amplio 

reconocimiento planteado por la cooperación internacional con el propósito de identificar y 

alcanzar objetivos ha permitido una evolución entre estos sectores de la sociedad civil. En el 

Ecuador existen perspectivas en el proceso de las cadenas productivas en participación de los 

gobiernos provinciales estos actores tienen un rol de promotor y habilitador del desarrollo, 

sostiene a la contribución productiva y el ambiente económico dentro del sector hay también 

impactos socioeconómicos y ambientales las cuales participan en jurisdicciones atreves del 

fomento productivo (Wolfgang Demenus, Patricio Crespo Coello, 2011). 

 

Agencias de Desarrollo Productivo 

Son instrumentos que se aplican para planificar y coordinar el desarrollo que se emplea dentro 

de los sectores públicos y privado local. Teniendo en cuenta cuál de los productos son más 

demandados por el sector, en cada territorio desarrollan proyectos estratégicos que impulsan 

acuerdos básicos a mediano y largo plazo. Mediante el dialogo da fuerza de iniciativa con los 

actores del lugar se manifiesta que se ha implementado instrumentos novedosos para los 

productores dentro de los sectores productivos (Ministerio de Coordinación de la Productividad, 

Empleo y Competitividad, 2012). 
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Mediante diagnóstico de la productividad debido a las cadenas productivas incluye identificar a 

los actores  de producción y priorizadas desde el punto de vista de las cadenas productivas de 

los negocios existentes y potenciales, estos procesos de cadenas productivas y el impacto de los 

negocios se comprueba la validez de los resultados para los productores más importante del 

territorio (Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y Competitividad, 2012). 

  

Para que las cadenas productivas sean más competitivas ha implementados un plan de acción 

que tomen en cuenta las agenda locales que involucren una propuesta de desarrollo y se 

relacionen con los aspecto tanto político como productivo, social y económico, coordinando con 

las instituciones para poder ejecutar esas medidas (Ministerio de Coordinación de la 

Productividad, Empleo y Competitividad, 2012). 

 

Todo los sectores de producción deben mantener vigente los principios del plan Nacional del 

Buen Vivir, y fortalecer las estrategias de desarrollo para así tener la habilidad de concentrar la 

capacidad de producción aumentando la capacidad de los trabajado con estrategias bien 

definidas y apoyar a las unidades productivas que generen muchas plaza de trabajo, además sin 

descuidar los exceso de producto y pensar en mejorar la calidad del producto, teniendo así una 

mejor capacidad de  los productos y acceder a los mercados (Ministerio de Coordinación de la 

Productividad, Empleo y Competitividad, 2012). 

 

Desarrollo Agrícola 

Definición 

Mediante la obtención de los productos agrícola se puede definir que el desarrollo 

agrícola es la expansión de la producción de tal producto y obteniendo esta ayuda y apoya 

del gobierno municipal ya que es una actividad fundamental para la subsistencia del ser 

humano mediante la producción de los diferentes productos se puede incrementar el 

desarrollo agrícola.  
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El Desarrollo Agrícola Sostenible: una Dosis de Realismo y Clorofila para el Futuro. 

En este mundo globalizado los países vienen instalando nuevas tecnologías en la genética, 

informática y comunicaciones adaptándose al sistema de innovación tecnológica para la 

agricultura ya que son cambios radicales para el sistema de producción, exigida por la liberación 

comercial para la restructuración productiva, otorgando importante impulso en la integración 

económica en el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible (Fernando del Risco, 2012). 

 

En el desarrollo agrícola se está realizando cambios importantes en función al mercado exterior 

dentro de las actividades agrícolas incrementando la competitividad de la agricultura ya que no 

existen enfoques claros que busquen simultáneamente objetivos, como los de sostenibilidad y 

equidad caso contrario habrá que volver a las ciencias agrícola básicas cuyo elemento claves 

para transformar la agricultura (Fernando del Risco, 2012). 

 

El uso sostenible de la tierra no depende solo de factores económicos teniendo en cuenta que no 

hay desarrollo agrícola sostenible en suelos no fértiles lo cual exige un balance de oferta de 

condiciones de clima y suelo de un área determinada con relación a las especies vegetales en los 

sistemas de producción teniendo una flexibilidad limitante las regiones agroclimáticas en la 

producción agropecuaria y las variedades requerimientos del mercado internacional (Fernando 

del Risco, 2012). 

 

Mediante los factores de competitividad se establecen el costo de producción, costo de 

transporte y acceso al mercado externo, ya que estos impactan los costó de producción e 

intervenir dentro de las empresas transnacionales y afectan la relación que hay entre los 

vendedores y compradores (Fernando del Risco, 2012). 

 

Para lograr un desarrollo agrícola sostenible debe hacer un estudio sobre la potencialidad del 

suelo, clima, ventajas en el acceso a los mercados y analizar los escenarios de las regiones que 
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son de mucha utilidad para los productores a la hora de invertir ya sea a corto, mediano o largo 

plazo también para las asignaciones de los recursos que son herramientas orientadas para el 

sistema de producción (Fernando del Risco, 2012). 

 

Las áreas geográficas son de mucha importancia para los costos de acceso al mercado lo cual 

limita la competitividad de la producción agrícola, ya que los mercado exterior conocen la 

debilidades de los mercado actuales y potenciales para los productos agrícola de la región 

también identifican las restricciones al acceder al mercado cabe destacar que el manejo 

adecuado de los recursos son para garantizar el apoyo a la producción agrícola sino que para 

organizar las políticas de la agricultura (Fernando del Risco, 2012). 

 

Que se podría hacer en el futuro inmediato 

En este caso debería proyectar el ordenamiento espacial de la producción agrícola para así poder 

concientizar a todos los organismos, asesores, profesionales de las ciencias agrícola 

implementar metodologías para identificar las células de producción en las zonas agrícolas que 

permitan incrementar la competitividad con menos costo y mayor producción que le permita al 

productor tener acceso al mismo mercado del país o al exterior pero en condiciones más 

competitivos de manera sostenible (Fernando del Risco, 2012). 

 

Desarrollo Agrícola y Participación Campesina 

 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con el apoyo del Gobierno de Países 

Bajos, han realizados esfuerzo para reconocer y valorar el aporte de la agricultura campesina 

dentro de los círculos gubernamentales debido a la posición del campesinado se han convertido 

en un grupo social con más predominio ya que son los que contribuyen y colaboran para el 

desarrollo económico regional (Comision Económica para América Latina, 2014). 
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 Las políticas agrícolas son destinadas para ayudar a los agentes productivos de diferentes tipos 

estos han apoyado a las empresas agrícolas a incrementar su capitalización, tecnificación y 

participación en los mercados de acuerdo a las colaboración de instituciones publica que se 

caracterizan por el desarrollo de proyectos para explotar los recursos y cambiar las situaciones 

de la vida del campesino (Comision Económica para América Latina, 2014). 

 

La participación campesina con el aporte de experto calificado adaptándose a las estrategias de 

las acciones públicas permite a la población rural y a los pequeños productores tener una 

integridad deseable en todo el proceso de desarrollo orientada a la agricultura y el medio rural 

(Comision Económica para América Latina, 2014). 

 

La agricultura campesina está orientada a un proyecto de convicción y contribuye al ámbito 

socioeconómico en forma dinámica para el desarrollo mediante la participación política y 

económica, el avance de la agricultura se centran en el conocimiento de las tecnología, el 

control de los recursos, la inversión, el ingreso y la calidad de vida, ya que puede avanzar con la 

participación del sistema social (Comision Económica para América Latina, 2014). 

 

Durante el producción agrícola se debe destacar que el principal recurso es la disponibilidad de 

tierras de cultivos para cualquier producción de diferente índole cabe recalcar que la agricultura 

debe tener un crecimiento futuro para cultivar los diferentes productos e incrementar la 

producción agrícola  ya sea para el consumo interno y para la exportación (Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, 2012). 

 

Proceso Productivo 

Para concretar la producción de un bien o servicio el proceso productivo designa deferente 

operaciones  que utilizan para la transformación de la materia prima y darle valor agregado, al 

producto la cual sufrirán una modificación para después salir al mercado, lo que el proceso o 
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cadena productiva nos que esto implicar desde el diseño, la producción y el consumo del 

producto por parte de los consumidores (Definición Proceso Productivo, 2014). 

 

Políticas del Desarrollo Agrícola  

La agricultura debido al incremento de la productividad amplio el campo laboral en los sectores 

más vulnerables determinando que esta contribuya con el desarrollo global, mediante esta 

estrategia de crecimiento se consideraba que aportaría para el desarrollo industrial y 

considerando que es la primera estrategia para el desarrollo económico, aplicándole un subsidio 

a estas industrias pensando que estas serían importante para la perspectivas económicas  

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004). 

 

Para impulsar el desarrollo industrial la agricultura tiene un rol muy importante ya que se lo 

conoce como proveedora de mano de obra, divisa y ahorro interno que son enfoque del 

desarrollo, no se trataba como fuente de crecimiento para sí misma a largo plazo según las fases 

de proceso mediante la innovación tecnológica. Sin embargo la agricultura trata de incrementar 

el desarrollo para los sectores económicos ofreciendo bienes y factores de producción 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004). 

 

Debido a los efectos positivos y a la aplicación políticas los países obtuvieron el proceso de 

independizar su comercio y beneficiarse de los incentivos de las exportaciones ya que es 

fundamental para el desarrollo económico, los beneficios provienen de los subsidio de las 

exportaciones esto favorecía a la industrias sustitutiva de importaciones y la propiedad estatal de 

la industria pesada (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

2004). 

 

El principal enfoque de la política agrícola es el perfeccionamiento de los mercados de 

productos y factores del medio rural en la que los ciudadanos de sectores más vulnerables 
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acuden para adquirir sus productos, estos mercado necesitan un ambiente adecuado de trabajo, 

como infraestructura, para esto deben recurrir a los instituciones públicas para adquirir estas 

gestiones, deben también capacitar a los ciudadanos para mejorar las condiciones ambientales 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004). 

 

Las políticas agrícolas como grande consecuencia deben adaptarse a estos componentes las 

políticas de precios (dadas por las políticas macroeconómicas), políticas de recursos (tierras 

adecuadas para producir, abundante líquido vital, capital humano), y las políticas de acceso (a 

insumos agrícola, mercado de productos y tecnología), la financiación es un factor muy 

importante ya que con esto se puede obtener insumos y comercializar los productos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004). 

 

La Agricultura en el Ecuador 

 
La agricultura se implementó en los primeros inicios de la humanidad a través del tiempo ha ido 

evolucionando mediante los factores naturales, sistemas económicos y políticos elevando su 

nivel, hoy en día el Ecuador se caracteriza por ser uno de los países totalmente agrícola, la 

forma productiva fue tradicional ya que los sectores producían solo para satisfacer las 

necesidades internas hoy en día está todo tecnificado y no solo producen para mercados internos 

sino que también para los mercados externos (Agricultura en el Ecuador, 2015). 

 

El nivel de vida de los sectores más vulnerables se ha incrementado gracias a la agricultura ya 

que es principal eje para la subsistencia debido a que muchas familias no tienen un nivel de 

estudio alto ya que las empresas se beneficia del sector agrícola que actualmente el talentos 

humanos el principal productor de los alimentos básicos y así satisfacer las necesidades 

primordiales (Agricultura en el Ecuador, 2015). 
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Todos los recursos humanos que permiten tener acceso a la información de mercados y 

tecnología dentro de la línea de comercialización cualificados son: capacitación con perfil 

productivo, acceso a líneas de financiamiento, disponibilidad de servicios empresariales y 

sistema de educación todos estos factores estratégicos son muy importantes para las PYMES ya 

que por sí solas no pueden acceder a proceso de innovación productiva y empresarial caso 

contrario no podrán gestionar información tecnológica, prospección mercados, asesoría en 

gestión empresarial, logística comercial y cooperación empresarial (Francisco Alburquerque, 

2001). 

 

Dentro del desarrollo agrícola a nivel de sectores las cadenas a fomenta y el nivel de vida de las 

familias agricultoras  no puede ser una decisión ligera para la especialización y competitividad 

del sector productivo en un territorio dentro de las cadena productivas es un enorme riesgo 

económico y productivo que toman las familias de acuerdo con las actividades productiva, 

teniendo un proceso de toma de decisiones tanto las familias como las autoridades del territorio 

ya que tiene que desarrollar propuestas para vincularse a las cadena productivas (Wolfgang 

Demenus, Patricio Crespo Coello, 2011). 

 

La Agricultura Clave para el Desarrollo del Ecuador 

Desde hace años la agricultura ha sido una base para el desarrollo ya que el petróleo, el costo 

está disminuyendo en el mercado tanto así que debemos darle prioridad al sector agrícola, en 

nuestro país es donde más se aplican modelos de desarrollo agrícola pero no implementamos un 

modelo adecuado para lograr un desarrollo de la agricultura para garantizar la seguridad 

alimentaria y reducir la pobreza esta debe esas sujeto a los conocimientos científicos, técnicos, 

tecnológicos y lo primordial el agricultor que su experiencia podemos encontrar la clave del 

desarrollo agrícola (Lizardo Reina Castro, 2012). 
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Es considerable la política agrícola, ambiental y macroeconómica que son estrategias para 

obtener un desarrollo agrícola sostenible, en países desarrollados y en vías de desarrollo su 

objetivo principal es de incrementar la producción de alimento y mejorar la seguridad 

alimentaria de manera sostenible y sustentable también es necesario conservar y rehabilitar los 

recurso naturales de tierras y mantener una mejor gestión de los insumos (Departamento de 

Asunto Economico y Social, 2015). 

 

Las bases para la acción, planificación y programación de las políticas agrícola debe haber una 

contribución de los países especialmente en vías de desarrollo ya que necesitan un marco para 

incorporar las consideraciones del medio ambiente en las actividades económicas entre ellas la 

agrícolas, que determinen medidas compensatorias en la seguridad alimentaria para tener un 

mejor derecho de las población es preciso tomar decisiones en las políticas correctas del 

comercio internacional para superar los costos que suponen para el medio ambiente, las 

políticas sectoriales y macroeconómicas, las amenazas para la sostenibilidad en políticas y 

programas (Departamento de Asunto Economico y Social, 2015). 

 

Análisis de los Sistema Agrícola 

Son explotaciones agrícola de los recurso básicos en conjunto con las pautas empresariales entre 

otros, estos sistema son: recurso natural básico disponible (agua, clima, tierra), son las pautas 

dominante para las actividades agrícola también esto abarca a las actividades externa del medio 

familiar, que son necesario para tener la mayor intensidad de producción la tecnología, y las 

diversas actividades de las finco agrícola (Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentacion, 2015). 

 

Diversidad en los sistemas de producción agrícola 

La especialización productiva es la disminución de la diversidad natural dentro de la 

artificialización ya que tiende a especializarse en el monocultivo, la homogeneización de 
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cultivos reduce algunas especies que modifican los nutrientes del suelo, también reduce la 

diversidad del ecosistema y se incrementa riesgos desarrollando plagas, enfermedades y 

fluctuaciones del clima (Roger Martines Castillo, 2009). 

 

Mediante la aplicación de tecnología en la agricultura esto no solo impactó al sector rural, sino 

que también a la economía ya que incremento la artificialización de la naturaleza y es menos 

factible, América Latina es más proveedora de materia prima para el mundo sin oportunidad de 

alcanzar el desarrollo sostenible, teniendo un crecimiento agrícola para la exportación pero 

disminuyo las posibilidades de producción sobreexplotando el recurso tierra, además tiende a 

nuevas ampliación de tierra deforestando esto implica los costos sociales y ambientales teniendo 

un clara insostenibilidad en el proceso de agriculturización (Roger Martines Castillo, 2009). 

 

El sistema de agro-producción exportadora tiene una ventaja importante y debería evaluarse 

mediante posición estratégica de la autosuficiencia alimentaria y la alimentación como sustento 

cultural no solo económico, cabe destacar que la agro-producción desde el punto de vista social, 

tecnológico y productivo siempre ha sido heterogénea ya que mediante este sistema productivo 

se logra disminuir los insumos externos (Roger Martines Castillo, 2009). 

 

El propósito del desarrollo sostenible es fundamentar los principios éticos buscando una 

armonía para la naturaleza implementar democracia participativa y equidad social  esto permite 

minimizar la degradación dela tierra agrícola maximizando la producción también se refiere a la 

capacidad para mantener su productividad a pasar de las perturbaciones mayores tanto 

económica como naturales (Roger Martines Castillo, 2009). 

 

Con bajos excedentes comercial en las regiones tiene un mayor especialización ya que pueden 

exportar e a otras regiones que no tengan las mismas condiciones de cultivo mecanizado ya que 

con la aplicación de productos químicos ya no se explota al ser humano solo se emplea estos 

productos para terminar con las maleza e insecto ya que se han implementado mayor recurso 



28 
 

productivos para un sistema agrícola regionales especializados para no perjudicar al medio 

ambiente y la economía (Efecto Social y Economico de la madernización de la Agricultura, 

2014). 

 

La modernización agrícola se ha verificado gradualmente, gracias al progreso de la 

industrialización, la tecnología de selección genética, los transportes y comunicaciones, 

paralelamente a la ampliación del tamaño de las fincas mediante estos medios, la estructura 

financiera, administrativa y comercial ha tenido una gran revolución ya que pueden ser 

exportado todos los productos que son producidos en los sectores y hacer conocer su territorio 

ya que su productos son de mayor calidad (Efecto Social y Economico de la madernización de 

la Agricultura, 2014). 

 

Los aspecto más determinantes en la estrategias de gestión para el éxito económico y 

sostenibilidad de las agrupaciones de pequeños agricultores, corresponden al de carácter 

asociativo, organizacional e institucional, más que a los de orden financiero y tecnológico, sin 

dejar su importancia, así como la de los acuerdos respecto de criterios que estandarizan os 

proceso de producción y calidad del producto (Wolfgang Demenus, Patricio Crespo Coello, 

2011). 

 

Mediante la comercialización de los productos directamente con los punto de ventas, para el 

agricultor el producto debe estar posesionado en el mercado con un buen nivel de diferenciación 

en el conocimiento de los consumidores finales, la gestión de los proceso de producción y la 

calidad del producto final debe realizarse con énfasis más en la demanda que en la oferta 

(Wolfgang Demenus, Patricio Crespo Coello, 2011). 

 

La participación de los pequeños agricultores orientados por cualquier institución capases de 

ejercer control de procesos en su totalidad la articulación y asociación les permite insertarse en 

el mercado de una mejor forma ya que pueden atender directamente los puntos de venta de sus 
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productos, lo importante es que todas las  acciones se realicen en una unidad productiva, lo cual 

los productores deben tener una agrupación bajo una institucionalidad que garantice a los 

pequeños agricultores una asociación legal y operativa para obtener el logro de los objetivos 

comunes y particulares de la estructura de participación con los derechos y deberes de cada 

participante (Wolfgang Demenus, Patricio Crespo Coello, 2011). 

 

5.3.- Marco Conceptual 

Fomento Productivo 

Es un conjunto de apoyo a unidades productivas con el propósito de impulsar el desarrollo 

económico en forma sustentable, también vincula a pequeños productores, para incentivar a la 

conservación y promover el empoderamiento de los recursos naturales y hacer posible su 

sostenibilidad económica.  

 

Proceso Productivo 

“Se define como una secuencia de actividades o aquellas operaciones ampliamente 

necesaria en la transformación de la materia prima, para ofertar un bien o servicio y 

satisfacer las necesidades”  

 

Desarrollo Agrícola 

“Es la capacidad producir, mantener y promover el nivel económico para así 

desarrollarse y tener una expansión mediante la implementación de tecnología que 

garantice un bienestar sostenible”.  

 

Producción Agrícola 

“Hace referencia a la actividad económica que el ser humano realiza para la subsistencia 

es decir que la producción es necesario para incrementar su nivel económico y mejorar la 

calidad de vida y obtener mejor rentabilidad”. 
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VI.-HIPOTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

El Fomento productivo del gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo, 

aportará al desarrollo agrícola del recinto García Moreno. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de 24 de Mayo, aportara al beneficio 

productivo del Recinto García Moreno. 

 

 

Con el Fomento Productivo mejorará la calidad de vida de los agricultores del Recinto 

García Moreno. 

 

 

El gobierno Autónomo descentralizado de 24 de Mayo, incidirá en  el desarrollo 

agrícola del Recinto García Moreno. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

La investigación no es experimental en cuanto se realizó el estudio acerca Fomento 

Productivo brindado a los agricultores de Recinto García Moreno, y el análisis de la 

situación actual en relación al desarrollo agrícola. 

 

La modalidad correspondió a la de campo, se realizó en el Recinto García Moreno en la 

cual se origina el problema, teniendo en cuenta todas las falencias y la escasa actividad del 

Fomento Productivo la cual representa una sensible aplicación del buen desarrollo agrícola. 

 

a.- Métodos 

Mediante esta investigación se detallaran los métodos a utilizarse: 

 

Método Inductivo – Deductivo: Mediante el proceso de investigación este método fue 

muy importante ya que ayudo a determinar las causas y efectos del problema. 

 

Método Estadístico: Mediante la estadística descriptiva que permitió analizar, medir 

todos los resultados obtenidos en la encuesta, elaborando las tablas y graficas estadísticas.  

 

Método de análisis y síntesis: Se centra en la explicación del objeto de estudio, además 

ayudó a procesar la información recopilada y brindar una posible solución a los problemas 

existentes dentro del Fomento Productivo del Recinto García Moreno, al mismo tiempo a 

la elaboración de la propuesta de mejoramiento. 

 

b.- Técnicas 

Se utilizó para la recolección de las informaciones la técnica de encuesta y entrevista. 
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Encuesta  

Su aplicación fue dirigida a los agricultores del Recinto García Moreno con sus 

respectivos formularios de preguntas. 

 

Entrevista  

Esta técnica fue aplicada a la principal autoridad del Recinto, con preguntas abiertas y 

cerradas que permitieron recoger información de las variables experimentadas en la 

investigación. 

 

Población y Muestra. 

En la investigación  la población se considera todos los actores inmerso en el sector, 

para el presente proyecto de investigación se consideró a 75 agricultores del Recinto 

García Moreno, porque todos no reciben estos kit agrícola por parte del Gobierno de 24 de 

Mayo.    

 

c.- Recursos 

Talento Humano  

Investigador  

Tutor del proyecto de investigación  

Agricultores del Recinto García Moreno 

Materiales 

Computadora  

Internet  

Impresiones 

Materiales de oficina 

Cámara  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

 

TOTAL $ 

Material Bibliográfico 2 30,00 60,00 

Material de escritorio 2 25,00 50,00 

Movilización (GAD 24 de Mayo) 4 15,00 60,00 

Reproducciones  8 12,00 96,00 

Transcripción del Informe  10 15,00 150,00 

Empastado del proyecto de 

investigación  

2 12,00 24,00 

Subtotal   440,00 

Imprevistos (12%)   52,80 

TOTAL   492,80 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado de la presente investigación.  
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IX.- ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADO 

Encuesta a los Agricultores del recinto García Moreno: 

1.- ¿Usted recibe el kits agrícola del Gobierno de 24 de Mayo? 

  Tabla 1: Apoyo para los agricultores de kits agrícolas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 80% 

NO 15 20% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Alvaro Baque Baque 

 

Grafico N°1 

 

Ilustración 1: Apoya para los agricultores de kits agrícola 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 80% de las personas encuestadas expresaron que si reciben el kits agrícola y el 20% 

indicaron que no reciben el kits agrícola del gobierno de 24 de Mayo. 

 

Los datos anteriores muestran que existe una gran mayoría que recibe esta ayuda y así  

pueden mejorar su economía y sigan implementando estos incentivos no solo en lo 

agrícola.  
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2.- ¿Usted como agricultor está satisfecho con la ayuda que el gobierno municipal 

brinda? 

 
Tabla 2: Ayuda por parte del Gobierno Municipal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 80% 
NO 15 20% 

Total 75 100% 
Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

Grafico N° 2 

 

Ilustración 2: Ayuda por parte del Gobierno Municipal. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 80% de los agricultores manifestó que si están satisfechos con ese apoyo que el 

gobierno brinda y el 20% expresaron que ellos no reciben esta ayuda. 

Según los datos anteriores muestran que la mayoría de los agricultores están satisfechos 

con esta ayuda. 
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3.- ¿Qué tipo de kits obtuvo por el gobierno municipal para efectuar su sembrío? 

 

Tabla 3: Tipos de  kits para sembríos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Maíz  20 33% 

Arroz 10 17% 

Frejol 5 8% 

Café 25 42% 

Total 60 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

Grafico N° 3 

 

Ilustración 3: Tipos de kits para sembríos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a la encuesta realizada a los agricultores, el 42% recibieron el kits de café, el 

33% de maíz, 17% de arroz y el 8% frejol, expresaron que el gobierno de 24 de Mayo 

debería brindar más incentivos para el buen desarrollo económico. 

Según los datos anteriores muestran que la mayoría de los agricultores optan por el 

sembrío de café.  
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4.- ¿Cree usted que el Gobierno de 24 de Mayo debería implementar más apoyo para 

los agricultores? 

Tabla 4: Incentivos  por parte del Gobierno Municipal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 75 100% 

NO 0 0% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

Grafico N° 4 

 

Ilustración 4: Incentivos  por parte del Gobierno Municipal 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 100% de los agricultores encuestados manifestaron  si debería brindar más apoyo. 

Según los datos obtenidos todos los agricultores manifestaron que en el sector agrícola se 

le debería brindarle mayor apoyo y capacitaciones para mejorar la agricultura y es bueno 

que el gobierno municipal proporcione más incentivos para tener desarrollo y un bienestar 

social equilibrado. 
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5.- ¿Usted qué tiempo lleva recibiendo el kits agrícola del gobierno de 24 de Mayo? 

 

Tabla 5: Tiempo de acogida de los  kits agrícola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 año 10 17% 
2 año 15 25% 
3 año 35 58% 

Total 60 100% 
Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

Grafico N° 5 

 

Ilustración 5: Tiempo de acogida de los kits agrícola. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 58% de los agricultores llevan recibiendo estos kits dentro de tres años y más, el 25% 

reciben hace 2 años y el 17% reciben estos kits durante un año 

Los datos obtenidos muestran que la mayoría llevan años recibiendo estos kits y han 

obtenido un desarrollo agrícola y económico introduciendo  un producto de mejor calidad 

en el mercado. 
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6.- ¿De acuerdo a los años de producción ha mejorado su economía al recibir el kits? 

Tabla 6: Mejoramiento de su economía familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 80% 
NO 15 20% 

Total 75 100% 
Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 

Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

 

Grafico N° 6 

 

Ilustración 6: Mejoramiento de su economía familiar. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 80% de los encuestados manifestaron que si ha mejorado su economía y el 20% 

expresaron que no porque ellos no han recibidos estos kits. 

Según los datos anteriores muestran que la mayoría de los agricultores ha mejorado su 

economía, y que se sigue brindando ese apoyo mejoraría no solo la economía familiar. 
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7.- ¿Considera usted que el gobierno debería brindar apoyo tecnológico? 

 

Tabla 7: Apoyo tecnológico para los agricultores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 50 67% 

NO 25 33% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

 

Grafico N° 7 

 

Ilustración 7: Apoyo tecnológico para los agricultores 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De acuerdo a esta pregunta el 67% de los encuestados manifestaron que si debería 

implementarse este apoya tecnológico y el 33% expresaron que no debería implementarse 

el apoyo tecnológico ya que mediante esta se vería afectado el medio ambiente y se 

obviaría la forma artesanal y se perdería la cultura de siembra y otras. 

Los datos anteriores muestran que la mayoría si necesitan apoyo tecnológico. 
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8.- ¿Cree usted que este Recinto ha obtenido un desarrollo agrícola en los últimos 

años? 

Tabla 8: Desarrollo agrícola del recinto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 65 87% 

NO 10 13% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

 

Grafico N° 8 

 

Ilustración 8: Desarrollo agrícola del recinto 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 87% de los agricultores opinaron que si ha obtenido un desarrollo agrícola el recinto el 

13% de los encuestados manifestaron que el recinto no ha desarrollo agrícola. 

 

Según los datos anteriores muestran que el recinto si ha tenido desarrollo agrícola en 

colaboración del gobierno y de los moradores se ha obtenido una evolución dentro del 

recinto implementando diferente proyecto para los sectores económicos. 
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9.- ¿Considera que este apoyo se debería implementar con más frecuencia? 

Tabla 9: Implementación de estos apoyos más frecuentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 75 100% 

NO 0 0% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

 

Grafico N° 9 

 

Ilustración 9: Implementación de estos apoyos más frecuentes. 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

De acuerdo a esta pregunta el 100% manifestó que esta ayuda se debería implementar con 

más frecuencia. 

Los datos anteriores muestran que la mayoría opinó que se debería tomar más en cuenta el 

sector productivo cabe destacar que hoy en día se necesita de la agricultura, que es un 

factor fundamental para mejorar la economía del país. 
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10.- ¿Usted como agricultor considera que el gobierno de 24 de Mayo debería 

asesorar a todos los agricultores? 

 
Tabla 10: Asesoramiento a los agricultores por parte del GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 75 100% 

NO 0 0% 

Total 75 100% 

Fuente: Agricultores del Recinto García Moreno 
Elaborado por: Álvaro Baque Baque 

 

 

Grafico N° 10 

 

Ilustración 10: Asesoramiento a los agricultores por parte del GAD. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Mediante esta pregunta el 100% que representa 75 agricultores expresaron que el gobierno 

municipal, si debería asesorarlo. 

Según los datos anteriores muestran que la mayoría se necesitan que Gobierno Municipal 

lo asesoren no solo en lo agrícola sino que también en otros ámbitos, como en ganadería, 

aves, etc. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI NO

Series1 75 0

Series2 100% 0%

75

0
100%

0%



44 
 

Entrevista realizada al Sr. Julio Silva presidente del comité de agricultores. 

1.- ¿Considera usted que es oportuna la entrega del kit agrícola? 

Si porque con este apoyo se mejorara la producción y podemos realizar más cosecha ya 

que brindan diferentes clase de productos la cuales se mejoraran la economía de los 

agricultores y se da más prioridad a este sector. 

 

2.- ¿El asesoramiento por parte de este gobierno municipal es eficiente y eficaz? 

Es poco ya que el asesoramiento agrícola por parte de esta institución no cuenta con un 

personal especializado en esta rama lo que le sería un gasto para esta institución contratar 

este especialista pero debería hacer un convenio con el MAGAP para que asesore a los 

agricultores.  

 

3.- ¿Mediante esta ayuda por parte del gobierno municipal mejorara la calidad de 

vida a los agricultores? 

Poco ya que brindan estos incentivos pero no lo asesoran adecuadamente lo cual no es 

posible mejorar el la calidad de vida en un 100%, pero si un rango de 50-60, debido a que 

esto ha mejorado comparado haces  5 a 6 años atrás. 

 

4.- ¿Cree usted que mediante la explotación del recurso tierra se incrementara la 

economía agrícola? 

Explotándose adecuadamente si porque se incrementaría la agricultura y tendría un 

desarrollo agrícola en el sector para así mejorar el sistema de productivo tener mejor 

rentabilidad incrementando la capacidad agro-productiva. 
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5.- ¿Qué productos agrícolas son más demandados por los agricultores del Recinto 

García Moreno?  

Los productos que los agricultores requieren para sus sembríos son maíz, arroz, café que 

son los más relevantes en esta zona y son los productos que más se cosechan mediante esta 

adquisición se podrá mejorar la economía de estos agricultores y del sector. 

 

6.- ¿Considera usted que la actividad agrícola es esencial para el desarrollo 

económico? 

Es fundamental para el desarrollo económico no solo se debe depender de  un solo 

recurso se debe tomar en cuenta todos los sectores así se incrementara la economía agrícola 

ya que se producen productos de exportación. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Mediante esta investigación se concluye: 

Basado a la aplicación del Fomento Productivo en el Recinto García Moreno no está 

implementándose en un 100% como debería ser por lo que los agricultores no están 

satisfecho con ciertos interrogantes que son relevantes para incrementar la producción y 

mejorar la calidad de vida de los productores y la economía del recinto además ellos están 

agradecidos por el gobierno municipal ya que otros gobiernos anteriores no le brindaban 

ese apoyo. 

 

Por la tanto el gobierno de 24 de Mayo por una parte ha favorecido a estos agricultores 

pero no le brindan un asesoramiento adecuado ya que sería una mejor opción para estos 

agricultores obtener un asesoramiento eficiente y eficaz los cual le permitirá incrementar la 

producción obteniendo un desarrollo agrícola. 

 

Los agricultores indicaron que con un buen asesoramiento ello podrán incrementar su 

economía y del recinto ya que se explotaría este recurso de un manera que no afecte el 

entorno ni la futura generación que son los que implementaran mejores estrategias para 

obtener mayor desarrollo y crecimiento económico sustentable. 

 

Debido a que los productores no tienen un manejo adecuado para sacarles provecho a 

estos recurso y en lo económico por lo cual el gobierno ha implementado una buena 

estrategia en ayudar a los agricultores lo cual le permitiría mejorar su capacidad productiva 

y ofertar en el mercado un producto de mayor calidad. 
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9.2.- Recomendación 

 

Se recomienda implementar convenios con el MAGAP, posibilitando mejorar el 

asesoramiento para los agricultores en el campo agrícola promoviendo así el fomento 

productivo e incrementar la producción y obtener un desarrollo agrícola. 

 

 

Capacitar a los agricultores en el manejo de la explotación del recurso tierra, pero sin 

afectar a la futura generación, e incrementar la economía familiar y del recinto obteniendo 

un crecimiento mutuo. 

 

 

Implementar diversos fomentos productivos no solo agrícola sino que en diferentes 

ámbitos, para permitir al recinto una mejor capacidad productiva lo cual le proporciona a 

los agricultores sentirse motivados por el apoyo brindado por parte del GAD de Cantón.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO MESES/2016 

  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES 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 

Inscripción de la modalidad de Titulación                                                         

Entrega de solicitud para asignación del tutor                                                         

Asignación del tutor por parte de coordinación                                                         

Elección y presentación del proyecto de 

investigación                                                          

Aprobación del tema por parte de la unidad de 

titulación                                                          

Elaboración del proyecto de investigación "trabajo 

con docente tutor"                                                         

Pre-defensa del proyecto de investigación frente al 

tribunal de sustentación                                                          

Correcciones de la Comisión de revisión de la 

Carrera                                                         

Entrega de empastado y CD                                                         

Investidura                                                         
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XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del Proyecto 

  

“Capacitación en planes estratégico para fomentar la producción agrícola, a los agricultores 

del recinto García Moreno”.  

12.2.- Justificación 

 

Para obtener una buena producción agrícola se debe implementar estrategia acorde con 

el tipo de proyecto implementado lo que lleva a considerar la calidad de los diferentes kits 

agrícola que proporciona el Gobierno Municipal. 

 

Por lo cual las empresas optan por recibir un producto de mejor calidad para tener 

competitividad en el mercado exterior exportando los productos que se obtiene en el sector 

mejorando la calidad de vida de los agricultores y obteniendo mayor desarrollo económico 

a nivel local y regional.  

 

Para fomentar la producción agrícola debe implementarse nuevas oportunidades de 

inclusión social con el aporte de todos los agricultores se podrá mejorar el desarrollo 

agrícola. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

La ejecución de esta capacitación es contribuir en la implementación de los planes 

estratégicos y así fomentar la producción agrícola obteniendo un desarrollo agrícola dentro 

del recinto la cual es necesario para obtener un producto de mayor calidad y obtener 

competitividad en el mercado ya que hoy en día se debe producir para dar prioridad al 
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sector agrícola y con el aporte del gobierno municipal y el MAGAP, se mejoraría 

obteniendo un asesoramiento adecuado de estas instituciones. 

 

Siendo de gran beneficio esta capacitación a los agricultores porque se le facilita este 

apoyo para incrementar su producción y mejorar la calidad de vida no solo las familias 

sino que también el recinto García Moreno. 

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar en planes estratégico para fomentar la producción agrícola, a los agricultores 

del recinto García Moreno. 

 

12.5.- Importancia 

 

Se considera importante esta capacitación porque los agricultores no tienen el 

conocimiento necesario en planes estratégico para efectuar el proceso productivo y 

asegurar una adecuada oferta de productos para el consumo interno y externo 

implementando el proceso de tecnificación y fomento del sector agrícola a fin de 

incrementar la productividad que permitan una mejor capacidad de producción y el buen 

desarrollo agrícola. 

 

Además son de mucha importancia para los agricultores ya que sus productos tendrán 

mejor acogida en el mercado mejorando así la calidad de vida y un desarrollo del entorno. 

 

12.6.- Ubicación Sectorial y Física  

 La ejecución de la propuesta se desarrollara en la Asociación Campesina del recinto 

García Moreno. 
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12.7.- Descripción de la Propuesta 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

FASES SUBTEMAS DURA

CIÓN 

FECHA RESPO

NSABL

E 

Conocer el 

proceso 

productivo para 

asegurar una 

adecuada oferta 

de alimentos para 

consumo interno 

y exportación. 

 

FASE I: 

 

Mejoramien

to los 

procesos 

productivos. 

Implementación 

estrategia para 

mejorar los proceso 

productivos. 

 

Demostrar como 

los cultivos han 

mejorados con el 

plan de estrategia   

6 horas  Dos 

fines de 

semana

s de 3 

horas  

 

Verificar el 

proceso de 

tecnificación y 

fomento del 

sector agrícola a 

fin de 

incrementar su 

producción y 

productividad 

FASE II: 

Asesorar el 

buen uso de 

las 

tecnificació

n.  

Importancia de los 

instrumentó de 

tecnificación. 

 

Normas de 

aplicación de los 

diferentes recursos 

utilizados en la 

tecnificación.  

 

 

6 horas Tres 

fines de 

semana

s de 2 

horas 

Técnico 

agrícola 

del 

MAGA

P 

 TOTAL   12 
Horas  

5 
semana
s 

 

ELABORADO: POR EL INVESTIGADOR. 



54 
 

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos  

 

Autor del Proyecto de Investigación 

Agricultores del Recinto García Moreno 

Técnico del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

12.8.2.- Materiales 

 

Computadora 

Sillas  

Proyector 

Manifiestos  

Materiales de oficina  

Refrigerios  

12.9.- Presupuesto 

 

DETALLES VALORES  

Técnico del MAGAP 550,00 

Manifiestos 25,00 

Transporte 20,00 

Impresiones 90,00 

Útiles de oficina 40,00 

Refrigerios 95,00 

Otros 30,00 

TOTAL 850,00 

Valores autofinanciados por el egresado de la presente investigación.  
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ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACION “FOMENTO PRODUCTIVO 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 24 DE MAYO Y SU 

APORTE AL DESARROLLO AGRICOLA DEL RECINTO GARCIA MARENO” 

Señores agricultores del Recinto García Moreno, la siguiente encuesta se realiza como 

instrumento para mi proyecto de investigación, para optar al Título de Economista de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1.- ¿Usted recibe el kits agrícola del Gobierno de 24 de Mayo? 

 

Si 

 

No 

 

2.- ¿Usted como agricultor está satisfecho con la ayuda que el gobierno municipal brinda? 

 

Si 

 

No 

 

3.- ¿Qué tipo de producto obtuvo por el gobierno municipal para efectuar su sembrío? 

  

Maíz     

 

Arroz  

 

Frejol  

 

Café  

 

4.- ¿Cree usted que el Gobierno de 24 de Mayo debería proporcionar más apoyo para los 

agricultores? 

 

Si 

 

No 
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5.- ¿Usted qué tiempo lleva recibiendo el kits agrícola del gobierno de 24 de mayo? 

 

1 años  

 

2 años  

 

3 años  

6.- ¿De acuerdo a los años de producción ha mejorado su economía al recibir el kits? 

 

Si 

 

No 

 

7.- ¿Considera usted que el gobierno debería brindar apoyo tecnológico? 

 

Si 

 

No 

 

8.- ¿Cree usted que este Recinto ha obtenido un crecimiento económico en los últimos 

años? 

 

Si 

 

No 

 

9.- ¿Considera que este apoyo se debería implementar hace muchos años atrás? 

 

Si 

 

No 

 

10.- ¿Usted como agricultor considera que el gobierno de 24 de Mayo debería asesorar a 

todos los agricultores? 

 

Si 

 

No 

Gracias. 
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ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACION “FOMENTO PRODUCTIVO 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 24 DE MAYO Y SU 

APORTE AL DESARROLLO AGRICOLA DEL RECINTO GARCIA MARENO” 

 

Autoridad Principal del Recinto García Moreno, la siguiente entrevista se realiza como 

instrumento para mi proyecto de investigación, para optar al Título de Economista de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.- ¿Considera usted que es oportuna la entrega del kit agrícola? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

2.- ¿El asesoramiento por parte de este gobierno municipal es eficiente y eficaz? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

3.- ¿Mediante esta ayuda por parte del gobierno municipal mejorara la calidad de vida a los 

agricultores? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

4.- ¿Cree usted que mediante la explotación del recurso tierra se incrementara la economía 

agrícola? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

5.- ¿Qué productos agrícolas son más ofertados para los agricultores del Recinto García 

Moreno?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

6.- ¿Considera usted que la actividad agrícola es esencial para el desarrollo económico? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------. 
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FOTOS DE LAS ENCUESTA CON LOS AGRICULTORES DEL RECINTO 

GARCIA MORENO  
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TRABAJO CON EL TUTOR EN LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

 


