RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto revisa la historia de los financiamiento a la actividad agrícola rural en
el país se enfoca en el las razones por las que este derecho no llego a quienes lo requerían
sino más bien fueron fondos manejados de mala manera esta incidencia tuvo efecto no solo
sobre el desarrollo de las comunidades rurales, sino más bien en el ingreso estatal y la
brecha de inequidad que se observa en los índices de pobreza y todos los fenómenos, que
con este se desatan, como la migración de lo urbano a lo rural, el analfabetismo y la
utilización de tierras productivas para otras actividades ajenas.
El presente estudio analizara la producción del producto base de la región sierra como el
maíz e indagara en el Sistema Nacional De Información donde se observa las notables
pérdidas que afectan a este sector y las razones de las mismas, para la realización de este
estudio se analizaran gráficas y datos históricos.
Para el desarrollo del proyecto se estudiara el caso Tanlahua, donde se realizara un estudio
de campo de la zona, poblacional, de producción, infraestructura y riesgos. a través de una
encuesta se obtendrá datos y se realizar un análisis de datos socioeconómico y FODA.
el proyecto en si consiste en establecer variables, factores y datos de ingresos y egresos ,
además de incremento productivo y el financiamiento de infraestructura y tecnología para
mejorar la producción y el ente encargado del financiamiento esto proyectado en flujos al
plazo de 5 años y el análisis de inversión a través de índices VAN, TIR, IR, R B/C, PRD y
la toma de una decisión basada en el análisis de estos demostrando su relevancia en el
desarrollo social de estas comunidades.

SUMMARY
This project reviews the history of funding for rural farming in the country focuses on the
reasons why this law did not get to those who needed funds but rather were badly handled
this incident had an effect not only on development of rural communities, but rather in state
income and the inequality gap is observed in the rates of poverty and all phenomena, that
this is unleashed, as migration from urban to rural, illiteracy and productive land use for
other activities outside.
The present study analyzed the production of the base of the mountain region as corn and
search up in the National Information System which shows the significant losses affecting
this sector and the reasons for them, for this study will be analyzed graphic and historical
data.
For the development of the case study project Tanlahua where conduct a field study of the
area, population, production, infrastructure and risks. Through a survey and get data
analysis and SWOT socioeconomic data.
the project itself is to set variables, factors and income and expense data, as well as
increased production and financing of infrastructure and technology to improve the
production and the agency in charge of funding that flows projected in the period of 5 years
and analysis investment through rates NPV, IRR, IR, RB / C, PRD and making a decision
based on the analysis of these demonstrating its relevance in the social development of
these communities.

