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Este manual presenta una metodología para analizar opcio-
nes de creación de nuevos ingresos para los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados Provinciales. La metodología consta 
de 5 pasos a seguir para la creación de nuevos ingresos. 

Paso 1 – Determinación del modelo de 
negocio asociado.
Paso 2 – Determinación de la localización. 
Paso 3 – Estimación de fórmulas de cálculo 
de los nuevos ingresos. 
Paso 4 – Análisis de potencialidad de 
recaudación. 
Paso 5 – Validación de la propuesta. 

RESUMEN
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PRESENTACIÓN
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CONGOPE produce documentos que definan en base a las leyes y normas vigentes, 
así como del quehacer de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
(GADPs), los procedimientos y mecanismos para un control interno adecuado y per-
tinente en los procesos del Sistema de Gestión Financiera Pública (SGFP) de los 
mismos gobiernos provinciales. 

El propósito es que los GADPs reduzcan el 95% de dependencia de asignación de 
recursos por parte del Estado central, mejorar los mecanismos de articulación de 
gobernanza multinivel y estrategias de desarrollo multiescalar, a través del diseño e 
implementación de modelos territoriales y análisis prospectivos, con visiones soste-
nibles de crecimiento y fortalecimiento de ecosistemas.

CONGOPE presenta este manual cuyo fin es presentar una metodología para anali-
zar opciones de creación de nuevos ingresos para los GADPs.

Este manual se vincula y va precedido por el Manual para Validación de Nuevos 
Ingresos, el cual permite validar propuestas de nuevos ingresos en base a su aná-
lisis técnico, de alianzas y jurídico. Se completa el análisis del nuevo ingreso con el 
Manual Jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria.

La metodología se compone de los siguientes cinco (5) pasos: 

• Paso 1 – Determinación del modelo de negocio asociado.
• Paso 2 – Determinación de la localización. 
• Paso 3 – Estimación de fórmulas de cálculo de los nuevos ingresos.
• Paso 4 – Análisis de potencialidad de recaudación. 
• Paso 5 – Validación de la propuesta. 
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DETERMINACIÓN
DEL MODELO DE

NEGOCIO
ASOCIADO

PASo 1
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Los ingresos de los GADPs han provenido principalmente de la transferencia del 
gobierno central y de algunas tasas, que en general han sido de poco o bajo rendi-
miento financiero.

Esto conduce a la necesidad de explorar nuevas rentas, que se vinculen con servi-
cios específicos que los GADPs cumplan en función de sus áreas de competencia.

La necesidad de determinar nuevas formas de ingreso para los GADP, ha generado 
diversas propuestas desde diferentes ámbitos que requieren formas nuevas o alter-
nativas de análisis.

Este paso, dentro de la metodología, opta por realizar un análisis de negocio, como si 
el ingreso “fuera un negocio”, es decir, ubicar más de una forma de ingreso asociada 
a una actividad. Por ejemplo, que muchas de esas formas no implican tasas, sino 
precios de producto.

Esto último no implica desconocer el carácter público de los GAD (ni de los ingresos 
correspondientes), sino que se trata de incorporar nuevas perspectivas para encon-
trar fuentes alternativas de ingreso. Y, tampoco supone ver a los ciudadanos como 
“clientes”, pues no hay que olvidar que el enfoque de derechos implica que el ciu-
dadano es un sujeto de derechos, que en determinadas condiciones puede aportar 
para el funcionamiento de los servicios.

Para aplicar este paso en particular, y esta metodología en general, es importante 
que el GADP perciba la nueva propuesta de ingreso como una nueva oportunidad 
que no debe desaprovechar y que debe considerarla como un nuevo negocio que 
debe prevalecer en el tiempo, para lo cual es necesario realizar un análisis a detalle.

A continuación se describe la metodología para la aplicación de un Modelo de Ne-
gocio aplicado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (MNAG). 

El MNAG, es la adaptación del modelo de negocios CANVAS1  a la estructura, proce-
sos y sistemas del sector público ecuatoriano, y permite un análisis detallado de una 
nueva forma de ingreso.

1 Modificación de Estay Consulting del modelo canvas (o lienzo) aparecido en Ostelwalder, A.; Pigneur, 
Y. (2011). Generando modelos de negocio. DEUSTO S. A. Ediciones 288 pp. 
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El MNAG es el medio para que el GADP cree, capture y entregue un nuevo valor al 
territorio2.
 
Un MNAG define un modelo de negocio para un GADP, que es la base del plan de 
ejecución o plan de negocios. Mientras el MNAG permite encontrar el valor financiero 
y social del ingreso, el plan de negocios establece los objetivos del plan que desplie-
gue el nuevo ingreso y cómo lograrlo. 

La estructura o lienzo del MNAG se muestra a continuación, la cual se constituye de 
los siguientes 10 módulos o componentes y se ubican conforme determina la figura.

Las definiciones previas permiten clarificar cada componente y permite apreciar me-
jor las relaciones que existen entre ellas, y esto permite una correcta aplicación de la 
metodología. 

El desarrollo de los componentes de MNAG permite obtener todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento de un nuevo negocio para un GADP, determinar 
las nuevas formas de ingreso y sus mecanismos de recaudación.

Cada componente permite identificar un aspecto clave en el nuevo ingreso. A mayor 
concreción y completitud de cada componente, se garantiza mayor viabilidad y sos-
tenibilidad del nuevo ingreso como un modelo de negocio. 

A continuación se presenta una lista de chequeo por cada componente que facilita la 
construcción y que permite tener criterio de debate sobre el nuevo ingreso. 

2 El MNAG es una herramienta que organiza el conocimiento y la información necesaria para desple-
gar un nuevo ingreso o modelo de negocio. Para operativizar y ejecutar los elementos y actividades 
identificados en el MNAG se pueden usar otras herramientas (por ejemplo, de planificación estratégi-
ca, gestión de proyectos, entre otros). El MNAG no es un instrumento operativo de ejecución del nuevo 
ingreso. El MNAG permite evidenciar todos los aspectos necesarios a considerar para que el nuevo 
ingreso se despliegue.
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1. Segmentos
de Ciudadanos

2. Propuesta de Valor

3. Canales

4. Relacionamiento con 
los ciudadanos

5. Flujo de Ingreso

6. Recursos Clave

7. Actividades Clave

8. Aliados Clave

9. Estructura de Costes

10. Mecanismos /
Instrumentos de
Recaudación

Identificación del grupo de ciudadanos o agrupa-
ciones legales a la cual se direcciona como con-
tribuyentes la aplicación de la propuesta de gene-
ración de nuevos ingresos. 

Formulación de la propuesta en términos de 
expresar e identificar qué aspecto o problema 
público se soluciona (o mejora, o innova) con la 
aplicación de la propuesta, que en suma es la 
oportunidad del ciudadano de obtener un benefi-
cio y una ganancia por un servicio por el cual 
ahora estará dispuesto a pagar.

Especificación de los medios por los cuales el 
GADP se relacionará siguiendo su estrategia de 
relacionamiento, o en particular, cuáles medios 
se usarán para hacer llegar los beneficios del 
nuevo ingreso.

Especificación de la estrategia a ser aplicada por 
el GADP para relacionarse con las personas en 
general y con los contribuyentes en particular 
cuando reciban el nuevo ingreso y su propuesta 
de valor.

Identificación del flujo de ingreso que se genera 
cuando los contribuyentes del GAD provincial 
utilizan los mecanismos de ingreso planteados.

Identificación de los activos específicos con las 
que cuenta o debe contar  el GADP para la imple-
mentación del mecanismo de ingreso planteado y 
de su uso puede generar ingresos.

Identificación de la la serie de actividades que se 
tienen que realizar para la implementación del 
mecanismo de ingreso.

Identificación de los actores que facilitarán la 
propuesta y en suma es la capacidad de asocia-
ción del GADP a fin de conseguir los recursos 
clave que falten para la aplicación del mecanismo 
de ingreso y para la implementación de sus ingre-
sos específicos.

Identificación de los costes y/o gastos que se van 
a realizar para la implementación de del nuevo 
ingreso.
 
Planteamiento del ingreso especifico a través de 
la recaudación de Tasas, Impuestos, Contribucio-
nes u Otros.

COMPONENTE DEFINICIÓN
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El llenado de un lienzo y de cada componente es un proceso que se sugiere sea 
participativo e involucre expertos en cada tema del GADP y agentes externos que 
aporten nuevas visiones al ingreso. 

Antes de comenzar a llenar el lienzo se debe tener claro que lo que se busca es con-
seguir ingresos viables y sostenibles y para ello deben formularse algunas preguntas 
clave. 

• ¿cómo podemos mejorar o innovar para crear impacto en el territorio? 
• ¿estamos ante un ingreso de impacto social y/o financiero? 
• ¿cómo podríamos crecer o escalar mejorando el nuevo ingreso y/o gene-
rando otros nuevos o vinculados? 
• ¿qué sigue después de poner en marcha o de que funcione y se estabilice 
el nuevo ingreso? 
• ¿debemos repensar el problema o necesidad, o debemos innovar / redise-
ñar nuestra visión del GADP? 
• ¿cómo podemos garantizar ingresos sostenibles provenientes del impacto 
de lo que estamos creando? 
• ¿quien pagará?
• ¿sabemos en qué invertir los nuevos ingresos?

Cada ítem de verificación incorpora una columna NOTA para realizar anotaciones 
que enriquezcan el análisis y comprensión.

AVISO: Es posible que se genere más de un MNAG por cada ingreso. En este caso 
se producen escenarios, los cuales deben estudiarse para escoger el más robusto 
y viable, pudiendo escogerse uno, o generarse una combinación nueva a partir de 
varios de los MNAG generados. 

1. Segmentos
de Ciudadanos

2. Propuesta de Valor

3. Canales

4. Relacionamiento con 
los ciudadanos

5. Flujo de Ingreso

6. Recursos Clave

7. Actividades Clave

8. Aliados Clave

9. Estructura de Costes

10. Mecanismos /
Instrumentos de
Recaudación

Identificación del grupo de ciudadanos o agrupa-
ciones legales a la cual se direcciona como con-
tribuyentes la aplicación de la propuesta de gene-
ración de nuevos ingresos. 

Formulación de la propuesta en términos de 
expresar e identificar qué aspecto o problema 
público se soluciona (o mejora, o innova) con la 
aplicación de la propuesta, que en suma es la 
oportunidad del ciudadano de obtener un benefi-
cio y una ganancia por un servicio por el cual 
ahora estará dispuesto a pagar.

Especificación de los medios por los cuales el 
GADP se relacionará siguiendo su estrategia de 
relacionamiento, o en particular, cuáles medios 
se usarán para hacer llegar los beneficios del 
nuevo ingreso.

Especificación de la estrategia a ser aplicada por 
el GADP para relacionarse con las personas en 
general y con los contribuyentes en particular 
cuando reciban el nuevo ingreso y su propuesta 
de valor.

Identificación del flujo de ingreso que se genera 
cuando los contribuyentes del GAD provincial 
utilizan los mecanismos de ingreso planteados.

Identificación de los activos específicos con las 
que cuenta o debe contar  el GADP para la imple-
mentación del mecanismo de ingreso planteado y 
de su uso puede generar ingresos.

Identificación de la la serie de actividades que se 
tienen que realizar para la implementación del 
mecanismo de ingreso.

Identificación de los actores que facilitarán la 
propuesta y en suma es la capacidad de asocia-
ción del GADP a fin de conseguir los recursos 
clave que falten para la aplicación del mecanismo 
de ingreso y para la implementación de sus ingre-
sos específicos.

Identificación de los costes y/o gastos que se van 
a realizar para la implementación de del nuevo 
ingreso.
 
Planteamiento del ingreso especifico a través de 
la recaudación de Tasas, Impuestos, Contribucio-
nes u Otros.

COMPONENTE DEFINICIÓN
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CHECKLIST COMPONENTE SEGMENTOS DE CIUDADANOS /
CONTRIBUYENTES / USUARIOS

Este componente ayuda a identificar quien pagará y quien obtendrá los beneficios del 
nuevo ingreso.

1.1. Quienes son
ciudadanos

1.2 quienes son los 
contribuyentes

 

1.3 quienes son los 
usuarios 

1.4 a quien se
direcciona mi
propuesta de valor

- Tener claridad del concepto 
de ciudadano. 
- Identificar las personas que 
tienen derecho al servicio.
Identificar las condiciones en 
que una persona podría estar 
excluída del servicio o que 
podría no acceder al servicio.
Identificar los efectos de la 
nacionalidad para la conside-
ración de ciudadano.

- Definir el concepto contribu-
yente.
- Identificar a los contribuyen-
tes y/o a quienes se dará el 
servicio (si se requiere, estra-
tificando el servicio).
- Identificar las clases de 
contribuyentes reconocidos 
en el GADP.

- Definir el concepto de usuario.
- Identificar los tipos de usua-
rios de acuerdo a su plantea-
miento.

- Determinar a quienes esta 
direccionada la propuesta de 
valor en base de la informa-
ción recopilada en los nume-
rales anteriores.

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE CIUDADANOS O 
AGRUPACIONES LEGALES A LA CUAL SE DIRECCIO-
NA COMO CONTRIBUYENTES LA APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE NUEVOS INGRESOS PROPIOS. 

1. SEGMENTOS
DE / CIUDADANOS /
CONTRIBUYENTES /
USUARIOS
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CHECKLIST COMPONENTE PROPUESTA DE VALOR 

Este componente ayuda a definir y redactar la propuesta de valor y de impacto a 
ciudadanos y contribuyentes.

La propuesta de valor es una expresión concreta y sucinta, del conjunto de
beneficios que recibirán los ciudadanos y contribuyentes a los que se dirige.

Es el mensaje a enviar a ciudadanos y contribuyentes.

2.1. Que se espera 
generar con la
implementación de la 
propuesta de valor

2.2. Que problema se 
soluciona del gadp 
con la implementación 
de la propuesta de 
valor

2.3. A quienes mas 
beneficio con mi 
propuesta de valor

 

2.4. Quienes se
afectan con mi 
propuesta de valor

2.5. La propuesta de 
valor es factible 
implantar

2.6. crear la
propuesta de valor

- Determinar los beneficios 
que espero para el GADP
- Determinar los beneficios 
que espero para los habitan-
tes del GADP
- Determinar los beneficios 
adicionales
 
- Identificar los problemas que 
se estan generando en el 
GADP sin la propuesta de 
valor
- Identificar aspecto o proble-
ma público o social a solucio-
nar (o mejorar, o innovar).
Identificar la ganancia del 
ciudadano.
- Identificar lo que le motiva a 
pagar el nuevo ingreso
- Identificar cómo la imple-
mentación de la propuesta de 
valor podría genera nuevos 
problemas en el GADP (y 
cuáles), y cuáles nuevas opor-
tunidades (y cuáles).
- Identificar cómo solucionar 
los problemas generados por 
la implementación de la 
propuesta de valor mediante 
otros mecanismos

- Determinar a qué otros usua-
rios se beneficia con la 
propuesta de valor 
- Determinar los demás poten-
ciales beneficiarios de la 
propuesta de valor

- Determinar los afectados 
ante la implementación de la 
propuesta de valor

- Determinar los riesgos 
potencialmente podrían afec-
tar a la propuesta de valor 

- Determinar la propuesta de 
valor en relación con el 
segmento de ciudadanos / 
usuarios / contribuyentes y la 
información recopilada en los 
numerales anteriores

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE UNA PROPUESTA QUE SOLU-
CIONE EL PROBLEMA DE DEPENDENCIA DE INGRE-
SOS DE LOS GAD PROVINCIALES AL GOBIERNO 
CENTRAL, Y DE SU APLICACIÓN Y GENERE INGRE-
SOS PROPIOS MEDIANTE LA APLICACIÓN TASAS, 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

2. PROPUESTA DE 
VALOR 
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2.1. Que se espera 
generar con la
implementación de la 
propuesta de valor

2.2. Que problema se 
soluciona del gadp 
con la implementación 
de la propuesta de 
valor

2.3. A quienes mas 
beneficio con mi 
propuesta de valor

 

2.4. Quienes se
afectan con mi 
propuesta de valor

2.5. La propuesta de 
valor es factible 
implantar

2.6. crear la
propuesta de valor

- Determinar los beneficios 
que espero para el GADP
- Determinar los beneficios 
que espero para los habitan-
tes del GADP
- Determinar los beneficios 
adicionales
 
- Identificar los problemas que 
se estan generando en el 
GADP sin la propuesta de 
valor
- Identificar aspecto o proble-
ma público o social a solucio-
nar (o mejorar, o innovar).
Identificar la ganancia del 
ciudadano.
- Identificar lo que le motiva a 
pagar el nuevo ingreso
- Identificar cómo la imple-
mentación de la propuesta de 
valor podría genera nuevos 
problemas en el GADP (y 
cuáles), y cuáles nuevas opor-
tunidades (y cuáles).
- Identificar cómo solucionar 
los problemas generados por 
la implementación de la 
propuesta de valor mediante 
otros mecanismos

- Determinar a qué otros usua-
rios se beneficia con la 
propuesta de valor 
- Determinar los demás poten-
ciales beneficiarios de la 
propuesta de valor

- Determinar los afectados 
ante la implementación de la 
propuesta de valor

- Determinar los riesgos 
potencialmente podrían afec-
tar a la propuesta de valor 

- Determinar la propuesta de 
valor en relación con el 
segmento de ciudadanos / 
usuarios / contribuyentes y la 
información recopilada en los 
numerales anteriores

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE UNA PROPUESTA QUE SOLU-
CIONE EL PROBLEMA DE DEPENDENCIA DE INGRE-
SOS DE LOS GAD PROVINCIALES AL GOBIERNO 
CENTRAL, Y DE SU APLICACIÓN Y GENERE INGRE-
SOS PROPIOS MEDIANTE LA APLICACIÓN TASAS, 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

2. PROPUESTA DE 
VALOR 
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CHECKLIST COMPONENTE CANALES

Este componente ayuda a identificar los medios por los cuales se hace llegar la 
propuesta de valor del nuevo ingreso, teniendo presente que deben comprender la 
propuesta de valor y su impacto. 

3.1. Medios de
comunicación tienen 
mayor impacto en la 
población del gadp

3.2. Recursos
propios

3.3. Capacidades 
propias del gadp

3.4 Diseño de
campaña de
socialización

3.5. Determinación
de los canales

- Determinar que medios de 
comunicación existen en el 
territorio del GADP
- Determinar que medios de 
comunicación tienen mayor 
grado de cobertura en los 
habitantes del GADP
- Determinar el medio con que 
mayor aceptación tiene para 
la recepción de mensajes

- Determinar si el GADP dispo-
ne de unidad de comunicación 
social y su recurso humano
- Determinar si el GADP 
dispone de página web propia
- Determinar si el GADP dispo-
ne de otro tipo de medio de 
comunicación (frecuencias de 
radio en poblaciones rurales)
- Determinar si dentro de la 
asignación presupuestaria, 
están consideradas campa-
ñas de difusión

- Determinar si el GADP está 
en capacidad de iniciar una 
campaña de socialización 
- Determinar si el GADP dispo-
ne de espacios de difusión en 
medios de comunicación
 
- Determinar la población a la 
cual va direccionada la 
difusión
- Identificar mecanismos de 
difusión y despliegue a fin de 
cautivar interés en la propues-
ta de valor, clarificando aspec-
tos cómo: cuál es la informa-
ción prioritaria, qué temás que 
deben aclararse o cómo evitar 
confusiones al desplegarlos, 
qué lenguaje y cultura usar 
según los tipos de receptor, 
qué actores (o características) 
que potenciarían y/o legitima-
rían el mensaje, cuánto 
tiempo debería durar la comu-
nicación, porqué el mensaje 
es importante al receptor, 
entre otros 
- Proponer y generar campa-
ñas informativas sobre la 
propuesta de valor

- Determinar los canales 
tomando en cuenta la informa-
ción recopilada con los nume-
rales anteriores

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DEL MEDIO POR EL CUAL LA PRO-
PUESTA DE VALOR, EN ESTE CASO EL NUEVO 
MECANISMO DE INGRESO, LLEGUE A LOS CONTRI-
BUYENTES. 

3. CANALES
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3.1. Medios de
comunicación tienen 
mayor impacto en la 
población del gadp

3.2. Recursos
propios

3.3. Capacidades 
propias del gadp

3.4 Diseño de
campaña de
socialización

3.5. Determinación
de los canales

- Determinar que medios de 
comunicación existen en el 
territorio del GADP
- Determinar que medios de 
comunicación tienen mayor 
grado de cobertura en los 
habitantes del GADP
- Determinar el medio con que 
mayor aceptación tiene para 
la recepción de mensajes

- Determinar si el GADP dispo-
ne de unidad de comunicación 
social y su recurso humano
- Determinar si el GADP 
dispone de página web propia
- Determinar si el GADP dispo-
ne de otro tipo de medio de 
comunicación (frecuencias de 
radio en poblaciones rurales)
- Determinar si dentro de la 
asignación presupuestaria, 
están consideradas campa-
ñas de difusión

- Determinar si el GADP está 
en capacidad de iniciar una 
campaña de socialización 
- Determinar si el GADP dispo-
ne de espacios de difusión en 
medios de comunicación
 
- Determinar la población a la 
cual va direccionada la 
difusión
- Identificar mecanismos de 
difusión y despliegue a fin de 
cautivar interés en la propues-
ta de valor, clarificando aspec-
tos cómo: cuál es la informa-
ción prioritaria, qué temás que 
deben aclararse o cómo evitar 
confusiones al desplegarlos, 
qué lenguaje y cultura usar 
según los tipos de receptor, 
qué actores (o características) 
que potenciarían y/o legitima-
rían el mensaje, cuánto 
tiempo debería durar la comu-
nicación, porqué el mensaje 
es importante al receptor, 
entre otros 
- Proponer y generar campa-
ñas informativas sobre la 
propuesta de valor

- Determinar los canales 
tomando en cuenta la informa-
ción recopilada con los nume-
rales anteriores

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DEL MEDIO POR EL CUAL LA PRO-
PUESTA DE VALOR, EN ESTE CASO EL NUEVO 
MECANISMO DE INGRESO, LLEGUE A LOS CONTRI-
BUYENTES. 

3. CANALES
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CHECKLIST COMPONENTE RELACIONAMIENTO
CON LOS CIUDADANOS

Este componente ayuda a consolidar una relación con ciudadanos y contribuyentes, 
ayuda a consolidar el cómo se “enamoran” del valor añadido o valor adicional que 
reciben y por el cual están dispuestos a realizar los pagos requeridos. 

4.1 Mecanismos 
disponibles en el 
GADP para fomentar 
una relación con los 
habitantes

4.2 Que espera el 
habitante del GADP 
como acercamiento 
directo

4.3 Planteamiento
de los mecanismos 
para fomentar el 
relacionamiento con 
los ciudadanos

- Determinar si el GADP dispo-
ne de canales propios para la 
relación con los habitantes
- Enumerar los medios que 
dispone el GADP para la rela-
ción con los habitantes
- Determinar si existe una 
política de acercamiento con 
el habitante

- Determinar que requiere el 
habitante que haga el gobier-
no provincial para fomentar la 
relación directa 
- Conocer las necesidades de 
los habitantes de la provincia
- Determinar el costo del acer-
camiento con el habitante del 
GADP

- Determinar los mecanismos 
de relacionamiento con los 
ciudadanos tomando en 
cuenta la información recopi-
lada
- Determinar las estrategias 
de relacionamiento en función 
de los segmentos de ciudada-
nos a satisfacer/atender

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LA CUAL 
EL GAD PROVINCIAL MANTIENE UNA RELACIÓN 
CON LOS CONTRIBUYENTES, CON RELACIÓN AL 
NUEVO INGRESO.

4. RELACIONAMIENTO 
CON LOS
CIUDADANOS
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CHECKLIST COMPONENTE FLUJO DE INGRESO

Este componente ayuda a clarificar cuáles serán los ingresos que permitirán obtener 
los beneficios y recursos para que el nuevo ingreso sea viable y sostenible. 

5.1. Que puedo ofrecer 
a los habitantes por lo 
que ellos estarían 
dispuestos a pagar

5.2 De implantarse la 
propuesta de valor 
como pueden pagar

5.3 Planteamiento de 
los flujos de ingresos 

- Determinar las necesidades 
de los habitantes de la provincia
Valorizar las necesidades que 
pueden ser satisfechas por la 
implantación de la propuesta 
de valor
- Determinar el estimado del 
valor que los habitantes estu-
vieran dispuestos a pagar
 
- Determinar actuales meca-
nismos de recaudación
- Determinar ingresos al GADP 
- Determinar formas de pago 
por el beneficio de la propues-
ta de valor
- Conocer el interés del habi-
tante sobre los medios de 
pago electrónico

- Establecer flujos de ingreso 
por la prestación de servicios 
por parte del GADP
- Establecer los flujos de 
ingreso considerando la infor-
mación recopilada
- Establecer los flujos de 
ingreso considerando en 
cuenta la propuesta de valor, 
los canales y los segmentos 
de ciudadanos / usuarios / 
contribuyentes
- Estimar los flujos de ingreso 
en concordancia con los 
mecanismos de ingreso

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE INGRESOS 
NECESARIOS Y QUE SE GENERAN CUANDO LOS 
CONTRIBUYENTES DEL GAD PROVINCIAL UTILIZAN 
LOS MECANISMOS DE INGRESO PLANTEADOS.

5. FLUJO DE INGRESO
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CHECKLIST COMPONENTE RECURSOS CLAVE

Este componente ayuda a identificar y clarificar los recursos necesarios que ayudan 
a hacer diferente la propuesta de valor.

6.1. Que recursos 
claves dispone el 
gadp para la imple-
mentación de la 
propuesta de valor

6.2. Planteamiento de 
recursos clave

- Determinar las existencias de 
activos esenciales para el 
desempeño de la propuesta de 
valor
- Determinar la factibilidad de 
contar con activos esenciales 
a bajo costo
- Determinar la existencia de 
activos clave para la imple-
mentación de la propuesta de 
valor

- Establecer los recursos clave 
considerando la información 
recopilada
- Establecer los recursos clave 
considerando en cuenta la 
propuesta de valor, los canales 
y los segmentos de ciudada-
nos / usuarios / contribuyentes

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LOS ACTIVOS ESPECÍFICOS 
CON LOS QUE CUENTA EL GAD PROVINCIAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE INGRE-
SO PLANTEADO.

6. RECURSOS CLAVES
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CHECKLIST COMPONENTE ACTIVIDADES CLAVE

Este componente ayuda a identificar y clarificar las actividades que permiten entregar 
la propuesta de valor ciudadanos y contribuyentes, siendo las acciones clave para 
que el ingreso se implemente y se despliegue a través de una serie de canales y con 
un tipo concreto de relaciones.

7.1. Delimitacion de 
actividades clave para 
la implementación de 
la propuesta de valor

7.2. Especificación
de actividades claves 
que están sujetas a 
disponibilidad de 
financiamiento

7.3. Otras actividades 
necesarias para la 
implementación de la 
propuesta de valor 

- Establecer las actividades 
generales que requiere la 
implementación de la propues-
ta de valor
- Establecer las actividades 
específicas que requiere la 
implementación de la propues-
ta de valor 
- Cuantificar el costo de reali-
zar estas actividades

- Determinar el financiamiento 
necesario para el desarrollo de 
las actividades
- Analizar la adquisición de 
bienes inmuebles
- Analizar  la implementación 
de infraestructura civil
- Analizar  la implementación 
de infraestructura tecnológica
- Analizar la adquisición de 
insumos para funcionamiento

- Realizar convenios de coope-
ración para el funcionamiento 
de la propuesta de valor
- Realizar acuerdos con acto-
res sociales para el funciona-
miento de la propuesta de valor

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
TIENEN QUE REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO DE INGRESO.

7. ACTIVIDADES 
CLAVE
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CHECKLIST COMPONENTE ACTORES CLAVE

Este componente ayuda a identificar y establecer las asociaciones necesarias para 
poner en marcha y ejecutar de forma confiable el nuevo ingreso, con las garantías 
suficientes. Complementan las capacidades del GADP y potencian la propuesta de 
valor. Aportan, entre otros apoyos y beneficios, economías de escala, nuevas oportu-
nidades, innovaciones, aportan recursos y actividades, reducen riesgos e incertezas, 
ayudan al impacto, y aseguran y proyectan el impacto. 

8.1. Necesidad de 
factores externos

8.2. Formas de suplir 
necesidades 

8.3. Determinación de 
actores clave

- Determinar la existencia de necesida-
des externas al GADP para el funciona-
miento de la propuesta de valor
- Determinar la factibilidad de suplir 
esas necesidades con recursos 
propios
- Determinar la vía para adquirir esas 
necesidades

- Establecer si es necesario realizar 
alianzas estratégicas para suplir necesi-
dades
- Establecer si es necesario realizar 
acuerdos para suplir necesidades
- Establecer si es necesario realizar 
convenios de cooperación para suplir 
necesidades
- Delimitar si al conseguir estas necesi-
dades se viabiliza la ejecución de la 
propuesta de valor

- Identificar actores clave que interven-
drán en la ejecución de la propuesta en 
base de la información recopilada
- Identificar actores clave que interven-
drán en la elección de la propuesta de 
valor, tomando en cuenta los canales y 
los segmentos de ciudadanos / usuarios 
/ contribuyentes y actores clave

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ASOCIA-
CIÓN DEL GAD PROVINCIAL A FIN DE CONSEGUIR 
LOS RECURSOS CLAVE QUE FALTEN PARA LA APLI-
CACIÓN DEL MECANISMO DE INGRESO Y PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SUS INGRESOS ESPECÍFICOS

8. ACTORES CLAVE
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CHECKLIST COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS

Este componente permite conocer, especificar y optimizar los costes fijos y variables 
involucrados en diseñar, poner en marcha, operar y cerrar (acabar) el nuevo ingreso. 
Involucra costes económicos y sociales. Involucra costes económicos y sociales. In-
cluye costes de equipamiento, arriendos, personal, transparencia, auditorías, legales 
y administrativos, desplazamientos, estudios técnicos, ambientales, de comunicación 
política y social, entre otros.

9.1. Relación con las 
actividades clave

9.2. Determinación de 
estructura de costos

- Establecer el coste de las activida-
des y recursos clave 
- Determinar cuál de las actividades 
y recursos clave tiene mayor coste
- Determinar el costo de la inversión
 
- Determinar la estructura de costos 
en base a las actividades y recursos 
clave 
- Identificar costes económicos y 
sociales
- Identificar ambientales, de comu-
nicación poítica, estudios técnicos, 
de transporte, auditorías legales y 
administrativas, personal externo, 
transprencia, informáticos, entre 
otros
- Valorizar coste de desplazamiento 
de personal del GADP a la gestión 
del nuevo ingreso, y sus costes de 
reemplazo
- Valorizar coste del mecanismo 
de recaudación (costes de acuer-
dos con entidades de cobro 
–banca, cooperativas, en sitio, 
dinero electrónico, online, etc–, 
costes y comisiones de operación 
del cobro, etc.)
- Determinar la estructura de costos 
en base a las actividades externas

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS QUE SE VAN A 
REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MECANISMOS DE INGRESO

9. ESTRUCTURA DE 
COSTOS
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CHECKLIST COMPONENTE MECANISMO / INSTRUMENTO
DE RECAUDACIÓN

Este componente permite identificar el mecanismos o instrumento de recaudación.

10.1. Consideraciones 
para plantear ingresos 
específicos

10.2. Planteamiento de 
ingresos específicos

10.3. Planteamiento
de mecanismo de 
recaudación

- Determinar si el ingreso espe-
cifico se enmarca dentro de las 
competencias del GADP
- Determinar el tipo de ingreso 
de acuerdo a lo establecido en 
las normas
- Determinar la figura legal 
que debe utilizarse para la 
implementación del ingreso 
específico

- Plantear ingresos específi-
cos articulados a los flujos de 
ingresos

- Definir mecanismo de recau-
dación 
- Determinar cómo aporta valor 
adicional al modelo de ingreso
- Determinar medios y facilida-
des de pago/cobro

MÓDULO NOTASASPECTOS CLAVE
A CONSIDERAR

PLANTEAMIENTO DEL INGRESO ESPECIFICO A 
TRAVÉS DE LA RECAUDACIÓN DE TASAS, IMPUES-
TOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

10. MECANISMO / 
INSTRUMENTO DE 
RECAUDACIÓN 
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EJEMPLO DE MNAG

A continuación se expone el caso de “Implementación de terminales terrestres en 
cabeceras cantonales” por cuanto permite ilustrar de mejor manera la aplicación del 
Modelo de Negocio aplicado a Gobiernos Autónomos Descentralizados  (MNAG). 
Este caso se ha determinado del estudio de GADPs analizados, siendo en particular 
uno de los lineamientos de ingresos de la Provincia de Los Ríos.

Este ejemplo permite desarrollar cada uno de los módulos del MNAG, con claridad y 
profundidad a fin de evitar dudas sobre el funcionamiento de la metodología.

Como desarrollo total del MNAG, permite determinar las nuevas formas de ingreso, y 
su mecanismo de recaudación, en este caso generaría un ingreso propio por uso de 
la infraestructura, y una tasa de peaje en virtud que para implementar esta propuesta 
necesita de una repotenciación vial.  

En la siguiente tabla se encuentra desarrollado por componentes el ejemplo planteado. 

Segmentos de
Ciudadanos

Propuesta de Valor

Canales

Relacionamiento con 
los ciudadanos

Flujo de Ingreso

 
Recursos Clave

Actividades Clave

Aliados Clave

Estructura de Costes

Mecanismo /
Instrumentos de
Recaudación

- Operadores transporte de pasajeros en buses 
interprovinciales, intercantonales e interparro-
quiales.
- Usuarios de transporte de pasajeros en buses 
interprovinciales, intercantonales e interparro-
quiales.

- Mejora de la atención al ciudadano para el 
transporte intercantonal o interprovicial

- Plataformas Digitales
- Rendición de cuentas LOTAIP.
- Emisión de Títulos de Crédito
 
- Campañas de socialización

- Recaudación por Tasa de peajes
- Recaudación por Contribuciones Especiales de 
Mejora
- Recaudación por Tasa de -Intermediación de 
Servicios

- Ubicación
- Redes Viales
- Volumen de Tráfico
- Población
 
- Diseño del Proyecto de Terminal Terrestre
- Convenios con ANT y GAD municipales
- Mejoramiento de Plan Vial
- Determinación de Servicios

- Convenio con GAD municipal o Policia Nacional, 
para el control de tránsito y actividades específicas 
en el terminal terrestre por falta de competencia

- Costo del Diseño del Proyecto 
- Costo de la implementación del proyecto
- Costo del mejoramiento de la red vial
- Costo de la amortización de la inversión

- Tasas de Peaje en la red vial
- Contribución Especial de Mejora por la construc-
ción del terminal
- Tasa por prestación de servicios en el terminal
- Tasa por intermediación de servicios en el 
terminal
- Ingresos por contratos de arrendamiento
- Ingresos por permisos de publicidad

MÓDULOS EJEMPLO
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Segmentos de
Ciudadanos

Propuesta de Valor

Canales

Relacionamiento con 
los ciudadanos

Flujo de Ingreso

 
Recursos Clave

Actividades Clave

Aliados Clave

Estructura de Costes

Mecanismo /
Instrumentos de
Recaudación

- Operadores transporte de pasajeros en buses 
interprovinciales, intercantonales e interparro-
quiales.
- Usuarios de transporte de pasajeros en buses 
interprovinciales, intercantonales e interparro-
quiales.

- Mejora de la atención al ciudadano para el 
transporte intercantonal o interprovicial

- Plataformas Digitales
- Rendición de cuentas LOTAIP.
- Emisión de Títulos de Crédito
 
- Campañas de socialización

- Recaudación por Tasa de peajes
- Recaudación por Contribuciones Especiales de 
Mejora
- Recaudación por Tasa de -Intermediación de 
Servicios

- Ubicación
- Redes Viales
- Volumen de Tráfico
- Población
 
- Diseño del Proyecto de Terminal Terrestre
- Convenios con ANT y GAD municipales
- Mejoramiento de Plan Vial
- Determinación de Servicios

- Convenio con GAD municipal o Policia Nacional, 
para el control de tránsito y actividades específicas 
en el terminal terrestre por falta de competencia

- Costo del Diseño del Proyecto 
- Costo de la implementación del proyecto
- Costo del mejoramiento de la red vial
- Costo de la amortización de la inversión

- Tasas de Peaje en la red vial
- Contribución Especial de Mejora por la construc-
ción del terminal
- Tasa por prestación de servicios en el terminal
- Tasa por intermediación de servicios en el 
terminal
- Ingresos por contratos de arrendamiento
- Ingresos por permisos de publicidad

MÓDULOS EJEMPLO

En la siguiente figura se muestra la información desplegada en el lienzo del MNAG. 
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DETERMINACIÓN
DE LA
LOCALIZACIÓN

PASo 2
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La localización de la propuesta es un aspecto vinculado a la ubicación geográfica 
donde se puede implantar la propuesta. Su determinación requiere un estudio de 
caso que permita identificar las oportunidades que brinda el GAD Provincial, y las 
circunstancias vinculantes que garanticen su funcionamiento.

Como metodología de análisis general, se recomienda utilizar el mapa político y vial 
de la provincia que pretenda realizar la implementación de la propuesta de nuevo 
ingreso, y que técnicos de campo en base de su criterio y su experticia recomienden 
las ubicaciones provisionales de la propuesta, identificando los factores potenciales 
por los cuales se selecciona la ubicación.

La determinación de la localización ayuda a situar el nuevo ingreso. Esto es aplicable 
a diversos casos, pudiendo darse ingresos localizados como infraestructuras que se 
dan en un sitio determinado, ingresos dispersos como servicios en toda la provincia, 
ingresos por servicios online que pueden darse en varios sitios, entre otros. Esto es 
posible porque la metodología planteada permite recolectar diversos factores de lo-
calización relevantes.

Asimismo, debe tenerse presente que la localización requiere analizar la propuesta 
en la zona donde se propone es válido replicarla o distribuirla. 

Para el cumplimiento de este paso se plantea la siguiente matriz donde se recogerán 
las opciones de localización específica.

Técnico XX XX

Técnico YY YY
 
Técnico ZZ ZZ 

Modelo de
nuevo ingreso
propuesto 

Recopilación
Técnico Localización

Ubicación
1

Factores de
localización

Ubicación
2 

Factores de
localización

Ubicación
(n-1) 

Factores de
localización



32       Manual para determinar nuevas formas de ingreso 

Una vez recabada la información sobre las posibles opciones de localización es ne-
cesario realizar un análisis de los factores a fin de determinar la opción efectiva.

Para realizar este análisis se plantea la siguiente matriz, en la cual se destaca el 
cumplimiento de factores de acuerdo a los siguientes criterios.

1. FACTORES FÍSICOS

1.1. Proximidad a los centros poblados de la provincia.- Mejora el comportamiento 
de la demanda. 
1.2. Proximidad a las fuentes de energía.- Mejora los costos de funcionamiento.
1.3. Topografía del terreno.- Mejora los costos de implementación. 
1.4. Conservación del ambiente.- Como dinamiza el implementar la propuesta en 
favor del medio ambiente.

2. FACTORES HUMANOS

2.1. Mano de Obra.- Existencia de mano de obra abundante.
2.2. Demanda cercana.- La proximidad a la demanda implica menor costo de trans-
porte.
2.3. Capital.- Cercanía a los inversionistas, incentivos fiscales.
2.4. Transporte.- Red vial, disponibilidad de transporte, comunicaciones y facilida-
des de acceso. 
2.5. Aglomeración.- Actividades similares a en la zona o vinculantes, clúster, enca-
denamientos, actividades sustitutas y/o complementarias. 
2.6. Políticas.- Apoyo de los GADP de manera directa. 

Estos factores pueden ser valorados a través de una evaluación de cumplimiento, 1= 
cumple, 0 = no cumple, como se detalla en la siguiente matriz.
  

Proximidad
a los 

centros
poblados

de la
provincia

FACTORES FÍSICOS FACTORES HUMANOS

LOCALIZACIÓN Proximidad
a las

fuentes de
energía

Topografía
del terreno

Conservación
del ambiente

Mano
de Obra

Demanda
cercana Capital Transporte Aglomeración Políticas TOTAL

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

1 ó 0

UBICACIÓN 1

UBICACIÓN 2

UBICACIÓN 3

UBICACIÓN 4
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EJEMPLO: Propuesta de terminales terrestres en cabeceras cantonales, para lo cual 
se toma como supuesto que el desarrollo se va a dar en la provincia Bolivar.

Técnico XX XX

Técnico YY YY

 
Técnico ZZ ZZ 

Balsapamba 
Cantón San 

Miguel

Cantón 
Chillanes

Cantón Las 
Naves

Cruce Via 
Guaranda 
Guayaquil

Cobertura 
existente 

nula

Generación 
de Agro 
Turismo

Cantón Las 
Naves

Balsapamba 
Cantón San 

Miguel

Balsapamba 
Cantón San 

Miguel

Punto 
Intermedio 

poblaciones 
rurales

Generar 
rutas 

alternas de 
movilización 
dentro de la 

provincia

Cobertura 
existente 

nula

Cantón 
Echeandia

Cantón Las 
Naves

Cantón 
Chillanes

Cercanía 
Troncal de la 

Costa

Generación 
Turística

Repotenciar 
frecuencias 
de transporte

Implementación
de terminal
terrestres en
cabeceras
cantonales 

Recopilación
Técnico Localización

Ubicación
1

Factores Ubicación
2 

Factores Ubicación
(n-1) 

Factores

Proximidad
a los 

centros
poblados

de la
provincia

FACTORES FÍSICOS FACTORES HUMANOS

LOCALIZACIÓN Proximidad
a las

fuentes de
energía

Topografía
del terreno

Conservación
del ambiente

Mano
de Obra

Demanda
cercana Capital Transporte Aglomeración Políticas TOTAL

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

5

4

1

0

0

0

Balsapamba 
Cantón San 
Miguel

Cantón Las 
Naves

Cantón 
Echeandia

Cantón 
Chillanes
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ESTIMACIÓN DE
FÓRMULAS DE
CÁLCULOS DE
LOS NUEVOS
INGRESOS

PASo 3



Manual para determinar nuevas formas de ingreso           35       

Para la estimación de fórmulas de cálculo se deben tomar en cuenta conceptos ma-
temáticos simples.

Estas ecuaciones las usamos en la vida cotidiana, cuando un resultado depende del 
comportamiento de una variable o de varias de ellas. Todas las ecuaciones son im-
portantes pues ayudan a resolver situaciones del entorno, para lo cual es importante 
definir y tomar en cuenta sus variables de forma clara para conocer con precisión lo 
que representan y cómo influirán en las nuevas formas de ingreso. 

Es conveniente qué, antes de establecer las fórmulas, se realice un análisis de datos 
e información con el fin de tener un estudio técnico de factibilidad. Se haga o no este 
análisis, es conveniente tener claridad en: conocer costos implicados o asociados al 
proyecto/servicio vinculados al nuevo ingreso; determinar segmentos de contribuyen-
tes/usuarios esperados que paguen por el nuevo ingreso y/o reciban los beneficios 
de su existencia; estabilidad del mercado; y/o, cuantificar potenciales complicaciones 
o riesgos que se puedan presentar para tener planes de contingencia o de mitigación. 

Se aclara que a continuación, y sin ser exhaustivos en analizar todas las opciones 
posibles, se plantean algunos casos de análisis de fórmulas a modo de ejemplo vin-
culados a la propuesta de “terminales”, y se proponen fórmulas tipo que pueden ser 
ajustadas a las necesidades de cada GADP.

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El arrendamiento de las infraestructuras permite generar ingresos para el GADP y, 
adicionalmente, un fomento productivo para que los actores públicos o privados pue-
dan ejercer sus actividades económicas.

Para la determinación de una fórmula de cálculo de este tipo de ingreso es necesario 
tomar en cuenta las variables que inciden sobre este valor.

S= Valor de arriendo
X= Número total de metros cuadrados disponibles para arriendo en la plataforma
Y= Precio promedio del metro cuadrado de arriendo en la zona de localización
I = Constante 12% impuesto al valor agregado
IPC= Índice de precios al consumidor 
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S= ((y*x)*IPC)+I

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORA

CTI=Costos totales de la inversión, sumatoria de todos los gastos realizados para la 
implementación de la obra 
X= Número de predios específicos beneficiados 
CEM= Coeficiente de Contribución especial de mejora

 CTI
  10
CEM= 
   X

TASA DE UTILIZACIÓN DE ESPACIO PARA PUBLICIDAD

TRP= Tasa recolectada por publicidad dentro de la plataforma
X= Número de metros disponibles para el arriendo 
Y= Factor fijo determinado por ordenanza para el valor de metro cuadrado

TRP= X(Y)

TASA POR INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERMINAL

TRIS= Tasa recolectada por intermediación en la prestación de servicios
X= Número de metros disponibles para el arriendo 
Y= Factor fijo determinado por ordenanza para el valor de intermediación

TRIS=X(Y)

TASAS DE PEAJE EN LA RED VIAL

INPE= Ingreso por peaje
Y = Número usuarios de la vial por categorías 
X = Factor fijo determinado por ordenanza para el valor del peaje por categorías

INPE= X(Y)

La fórmula es aplicable a cualquier categoría (liviano, pesado y comercial), conforme 
determine la ordenanza de creación en base del estudio de tráfico.
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ANÁLISIS DE
POTENCIALIDAD

DE RECAUDACIÓN

PASo 4
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La evaluación de potencialidad de recaudación de las nuevas formas de ingreso con-
cierne a realizar una valoración.

En este caso, se puede recurrir a herramientas como la Tasa Interno de Retorno 
(TIR) y el Valor Actuar Neto (VAN) en general. Sin embargo, es conveniente realizar 
un análisis o evaluación social del nuevo ingreso con herramientas de análisis social 
y económico3. 

Para calcular VAN y TIR es necesario conocer previamente el flujo de efectivo, el cual 
se consigue estimando la inversión incial, y los posibles ingresos y egresos (gastos). 
Los ingresos y egresos se calculan por cada período de tiempo (anual, semestral u 
otro) dependiendo de la proyección del cálculo. En cada período se calculan los in-
gresos y egresos.

CÁLCULO DE INVERSIÓN, GASTOS E INGRESOS 

- Inversión inicial 

CTi = Costo Total de Implementación
CTo = Costo total operativo 

In=CTi+CTo

- Gastos por período

GTa = Gasto total Amortización 
GTom = Gasto total operativo y mantenimiento 

G=Gta+Gtom

3 Se recomienda el documento Metodología general para la evaluación de proyectos que detalla el 
proceso de análisis, de Centro de Estudios para la preparación y evaluación socioeconómica de pro-
yectos (México). Disponible en http://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/docu-
mentos/metodologia_general.pdf. 
Se recomienda el documento Evaluación Social de Proyectos, de CEPAL. Disponible en https://www.
cepal.org/ilpes/noticias/paginas/0/35060/Evaluacion_Social_VA.pdf
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- Ingresos por período

S = Valor anual de ingresos por arriendos de la infraestrutura
CEM = Valor anual por contribución especial de mejora 
TRP = Valor anual por cobros del uso de espacio para publicidad 
TRIS = Valor anual por cobros de tasa por intermediación de servicios 
INPE = Valor anual de recaudación por peajes.
O = Otros

Y=S+CEM+TRP+TRIS+INPE+O

CALCULO DEL (VAN) Y LA (TIR) 

- Realizar una matriz que consolide los periodos en los cuales se van a esti-
mar la recuperación de la inversión representados con la letra n, y los flujos de 
efectivo (FE) en base anual, para los cuales deben ser tomados la sumatoria de 
los resultados de los ingresos proyectados, y los gastos que deben estar consi-
derados el de mantenimiento de la infraestructura, la amortización de la deuda 
adquirida entre otros.

- En el primer flujo efectivo en el periodo cero (O), se debe tomar el valor del 
costo total de inversión como un valor negativo, a fin de representar un desem-
bolso inicial.

- La ecuación para este cálculo se la indica de la siguiente forma.

VAN=(FE(0)+FE(1))/((1+r))+(FE(2))/((1+r)^2)+(FE(3))/((1+r)^3)+(FE(4))/
((1+r)^4)+(FE(n-1))/((1+r)^(n-1))
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Para mayor ilustración se puede recurrir a la siguiente calculadora en línea 
que permite la estimación exacta de la TIR a través del siguiente link4.

https://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-tir/

4 URL: <iframe src=”https://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-tir/?iframe=1” 
width=”100%” height=”400”></iframe>

Con el resultado de la TIR se deben establecer los grados de potencialidad mediante 
los cuales se va a valorar el resultado en relación a la tasa de interés activa fijada 
para el periodo para lo cual se presenta la siguiente matriz.

EJEMPLO

Para realizar el ejemplo se toma como dato referencial que el valor de inversion en 
la implementacion de el terminal terrestre en la cabecera cantonal es de 60000 USD, 
y se toma como (10) años como periodo en el cual se amortiza la deuda adquirida y 
como tasa de interes referencial del 4.5%

Alta

Media

 

Baja

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

1
0

1
0

1
0

TIR > i => realizar el proyecto = planteamiento con alta 
posibilidad de implantarse como nuevo tributo y generar 
ingresos al GADP.

TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el 
proyecto o no = planteamiento con mediana posibilidad de 
implantarse como nuevo tributo y generar ingresos al 
GADP, su implantación del cumplimiento de factores exóge-
nos.

TIR < i => no realizar el proyecto = planteamiento con nula 
posibilidad de implantarse como nuevo tributo y generar 
ingresos al GADP, su implantación requiere la determina-
ción del cumplimiento de factores endógenos y exógenos.

Grado de
Potencialidad Descripción Valoración
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Modelo de nuevo ingreso 
propuesto 

Implementación de terminales 
terrestres en cabeceras 
cantonales

Alta

X

Media Baja Resultado

Alta

TIR =5.74 % 
I = 4.5% Valoración de Potencialidad de Recaudación 

Con este resultado se tiene que la propuesta tiene un alto potencial de recaudación, 
al ser la TIR, mayor a la tasa de interés fijada.
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VALIDACIÓN DE
LA PROPUESTA

PASo 5
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La evaluación de viabilidad de la propuesta validada consiste en realizar una valo-
ración mediante criterios de viabilidad delimitados, que permiten calificar aspectos 
específicos de la propuesta. Su cumplimiento permita llegar a una implantación en 
un GADP.

Para realizar este paso es necesario establecer un comité de análisis, dentro del 
GADP, conformado por los profesionales de las distintas áreas administrativas. 

Lo primero es conocer los criterios, que son: 

• Criterio Ingreso;
• Criterio Económico;
• Criterio de generación de valor público;
• Criterio Financiero; y,
• Criterio Territorial. 

Estos criterios son valorizados mediante los ponderadores CUMPLE y NO CUMPLE, 
los cuales se consiguen del debate del comité, su experiencia y de los consensos y 
acuerdos que consigan.

La siguiente tabla describe los criterios y sus ponderadores.

Criterio 
Ingreso
 

Criterio 
Económico

Criterio 
Generación 
de Valor 
Público 

Criterio 
Financiero

Criterio 
Territorial

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple
Cumple
No cumple
Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

1
0

1
0

1
0
1
0
1
0

1
0

1
0

Este criterio se define si la propuesta genera una creación 
de ingresos a través del establecimiento de una Ley, y 
efectué un ingreso al presupuesto del GADP.

Este criterio analiza si la implementación de la propuesta 
genera beneficios económicos para el GADP, y beneficio 
social para los habitantes.

La propuesta soluciona los problemas relevantes de los 
habitantes del GADP.
La comunidad percibe la propuesta como una solución a 
sus problemas o que satisface sus expectativas.
La propuesta genera nuevas oportunidades a los habitan-
tes del GADP.

Este criterio define si la propuesta generaría un flujo de 
ingresos constantes y viable que financien al presupuesto 
del GADP, hagan sostenible el nuevo ingreso, y se reduzca 
la dependencia del Gobierno Central.

Este criterio analiza si la implementación de la propuesta 
permite el cumplimiento de objetivos del PDYOT5 del 
GADP.

Grado de
Potencialidad Descripción Valoración
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Criterio 
Ingreso
 

Criterio 
Económico

Criterio 
Generación 
de Valor 
Público 

Criterio 
Financiero

Criterio 
Territorial

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple
Cumple
No cumple
Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

Cumple
No cumple

1
0

1
0

1
0
1
0
1
0

1
0

1
0

Este criterio se define si la propuesta genera una creación 
de ingresos a través del establecimiento de una Ley, y 
efectué un ingreso al presupuesto del GADP.

Este criterio analiza si la implementación de la propuesta 
genera beneficios económicos para el GADP, y beneficio 
social para los habitantes.

La propuesta soluciona los problemas relevantes de los 
habitantes del GADP.
La comunidad percibe la propuesta como una solución a 
sus problemas o que satisface sus expectativas.
La propuesta genera nuevas oportunidades a los habitan-
tes del GADP.

Este criterio define si la propuesta generaría un flujo de 
ingresos constantes y viable que financien al presupuesto 
del GADP, hagan sostenible el nuevo ingreso, y se reduzca 
la dependencia del Gobierno Central.

Este criterio analiza si la implementación de la propuesta 
permite el cumplimiento de objetivos del PDYOT5 del 
GADP.

Grado de
Potencialidad Descripción Valoración

5 El análisis técnico realizado en el paso 1 del Manual de Validación de Nuevos Ingresos, se delimita 
el componente y el objetivo del PDyOT, en los cuales se desarrolla la propuesta.

Lo segundo es realizar la valoración de la propuesta validada para lo cual se ha cons-
truido la siguiente matriz a emplear.

Por lo tanto la aplicación de la propuesta cumple con todos los criterios de viabilidad 
establecidos.

Matriz para la evaluación de Viabilidad

EJEMPLO

Describir el modelo 
de nuevos ingresos 
propios

1 ó 0 1 ó 0 1 ó 0 / 1 ó 0 / 
1 ó 0

Sumatoria1 ó 01 ó 0

Modelo de nuevo
ingreso propuesto 

DESCRIPCIÓN
DE LAS
PROPUESTAS 

Valoración de criterios de viabilidad

Criterio 1
Ingreso

Criterio 2
Económico 

Criterio 3
Generación de
Valor Público

Criterio 4
Financiero 

Criterio 5
Territorial TOTAL

Implementación
de terminales 
terrestres en 
cabeceras
cantonales

1 1 1 / 1 / 0 611

Modelo de nuevo
ingreso propuesto 

DESCRIPCIÓN
DE LAS
PROPUESTAS 

Valoración de criterios de viabilidad

Criterio 1
Ingreso

Criterio 2
Económico 

Criterio 3
Generación de
Valor Público

Criterio 4
Financiero 

Criterio 5
Territorial TOTAL
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RECOMENDACIONES
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La aplicación de los pasos requiere en algunos casos desarrollar un taller con per-
sonal de diversas áreas, conocedores del GADP, motivado y buscador de nuevas 
opciones.

Estos talleres requieren al menos:

• seleccionar participantes que conozcan de los temas y/o aporten visiones que en-
riquezcan los debates;
• contar con un moderador;
• crear el minuto a minuto de la agenda de trabajo con plazos para desarrollar;
• llevar “papelotes” con los esquemas o indicaciones de lo que se pedirá completar 
(matrices, listados, ideas) para facilitar el trabajo sobre ellas;
• escoger un horario y día donde todos los participantes puedan asistir;
• facilitar y exigir puntualidad al inicio y al término;
• llevar un kit básico de material. papelotes, esferos (uno por cada participante), post-
it de colores, una pizarra (y rotuladores) de apoyo, borrador de pizarra, etc.;
• cumplir el minuto a minuto;
• realizar un cierre con consenso claro de los resultados obtenidos, y dejar definido 
si hay un siguiente taller; y,
• contar con sitio del taller, que debe ser iluminado y con buen sonido, además de 
permitir desplazamientos.

Consideraciones sobre el desarrollo.

• Al estar trabajando sobre nuevas opciones de ingresos para los GADP, no se exclu-
yen las innovaciones o adaptaciones de otros modelos nacionales e internacionales, 
debe existir una tendencia a adaptarse a lo existente.

• Para el rompimiento cognitivo de los participantes, se recomienda introducir herra-
mientas motivacionales y dinámicas sobre innovación.

• Los participantes deben incluir actores que asuman y tengan un rol creativo, otros 
de planificación, uno jurídico y otros de ejecución, despliegue e inserción en el GADP 
de la nueva propuesta.

• En caso que el taller incluya o se use para validar propuestas existentes:
- es conveniente que participen personas implicadas en el ingreso, con expe-
riencia y capacidad crítica; 
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- se recomienda manejar los flujos de recaudación generados por este ingreso 
en periodos anteriores; y,
- buscar que en el taller se consiga una mejor articulación del ingreso en análi-
sis y puede dar lugar a recomendaciones de mejora o de evolución.

• Los talleres deberían incluir participación ciudadana y cualquier actor con capaci-
dad de aportar una visión estratégica y de sostenibilidad al ingreso analizado.

• Debe aclararse que cuando un nuevo ingreso requiera volver a analizarse o replan-
tearse, se precisará un acuerdo de dónde comenzar el nuevo análisis, ya que podría 
requerir comenzar nuevamente el proceso de validación completo o comenzar en un 
paso previo.

Con relación al taller:

• debe durar en promedio 2 horas y debe tener un objetivo claro;
• debe preverse que podrá haber más de un taller, sugiriéndose dos talleres al me-
nos; y,
• debe tenerse claro que los talleres deben tener un plazo de término y de generación 
de un informe final que indique el resultado obtenido. 

Con relación al moderador:

• debe dedicar y tener tiempo para preparar el o los talleres;
• debe tener conocimiento o capacitado en moderación de equipos interdisciplinarios;
• debe dirigir el debate, sin dar su opinión;
• debe acotar conversaciones  enfocado en lo más aplicable y que potencie la idea;
• debe tener una visión amplia y conocer las herramientas a emplear;
• debe discriminar de las ideas en debate o conversación cuando los participantes 
quedan entrampados o han llegado a un punto de no-salida o no se está concretando 
un avance; y,
• debe tener la capacidad de analizar la cantidad de talleres a realizar y la duración 
de cada uno en base a los avances.
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El presente volumen forma parte de la colección Manuales de CONGOPE 
generados en el marco del proyecto Consultoría para el Desarrollo de 
Propuesta para la Generación de Nuevos Ingresos para los Gobiernos 
Provinciales, Mecanismos de recaudación y Calidad del Gasto orientados 
a facilitar la generación de modelos de nuevos ingresos para Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales.

Este manual presenta una metodología para analizar opciones de 
creación de nuevos ingresos para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales.

Siente# Europa se


