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RESUMEN 

El presente trabajo realiza un análisis de las recaudaciones fiscales de los predios urbanos y 

rústicos del GAD Ventanas en los últimos años y como estos han afectado en el rubro de 

ingresos y del presupuesto fiscal, recayendo de manera directa en la paralización del desarrollo 

de las obras públicas, perjudicando con esto a los habitantes y al cantón Ventanas de manera 

general.  El gran desafío es poder implementar estrategias que conlleven a mejorar el cobro de 

dichos impuestos y de las construcciones nuevas a través de un censo en el cantón Ventanas, a 

fin de tener una base de datos de los contribuyentes, y de sus bienes muebles, para con ello 

cerciorarse de la obtención de permisos municipales y de la regularización del pago de 

impuestos; así como de medir el crecimiento tributario para analizar el nivel de ingresos. Parte de 

la propuesta está en la elaboración de un plan estratégico, con la única finalidad de mejorar las 

recaudaciones de los impuestos prediales urbanos y rústicos. 

Palabras clave: Recaudaciones, Administración, Organización, Estrategia, Técnica, 

Impuesto, Censo, Predios. 
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ABSTRACT 

This paper makes an analysis of tax revenues from urban and rural properties of GAD Windows 

in recent years and how they have affected the category of income and the fiscal budget, falling 

directly in halting the development of the works public, hurting the people with it and canton 

windows generally. The big challenge is to implement strategies that lead to improving the 

collection of such taxes and new buildings through a census in the canton Windows, in order to 

have a database of taxpayers and their chattels, for thus ensure obtaining municipal permits and 

regularization of tax payments; and measuring the tax growth to analyze the level of income. Part 

of the proposal is the development of a strategic plan, with the sole purpose of improving 

collections of urban and rural property taxes. 

Keywords: Productivity, Management, Personnel, Human talent, Method, Planning, 

Organization, Technology, Resources 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente estudio tiene como objetivo diseñar un plan estratégico y aportar con nuevas 

tácticas para fortalecer las recaudaciones fiscales de los predios urbanos y rústicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ventanas. 

La necesidad de volver cada vez más eficiente los procesos administrativos y financieros de 

los municipios, hace que se realce las prácticas de mantener actualizado los métodos que 

beneficien al mismo. 

Parte de esta ejecución es basada en la necesidad por precautelar el sistema de cobranzas y 

aplicar actividades de recaudación de impuestos, que promuevan el gran compromiso ciudadano, 

la equidad y se evite la evasión de impuestos. 

Los ingresos son todas aquellas entradas económicas que perciben una persona o una 

empresa, siendo de este tipo de acuerdo a la actividad que esta realice (Jiménez, 2008) 

Sin embargo, en este proyecto se percibirá los ingresos públicos, “que son los recursos que 

obtiene el Estado de forma coactiva a través de tributos, los voluntarios por donaciones o del uso 

de sus bienes por medio de arriendos, ventas o alquileres de propiedades, por multas y emisión 

de bonos, el fin, es destinarlo a la construcción de bienes públicos y satisfacer las necesidades de 

la comunidad” (Moya, 2001). 

Es por ello el gran compromiso del municipio de Ventanas en velar a través de acciones por 

las recaudaciones para que le permitan solventar los servicios públicos, satisfacer las necesidades 

de la comunidad y asegurar el progreso económico, social y cultural. Siendo así que su máxima 

autoridad es el Alcalde y el Concejo Municipal elegido por la ciudadanía. El GAD municipal es 
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el ente que se encarga de planificar y ejecutar las obras públicas, actualmente se encuentra con 

poca recuperación de cartera, lo que impide cumplir con las necesidades latentes de la 

ciudadanía, es por ello que nace la idea de aportar con nuevas estrategias que le permita al GAD 

Ventanas aumentar sus ingresos, tomando en cuenta que la ley lo permita y a su vez aplicarlo con 

el fin de garantizar mejoras en dichos procesos (Carriel, 2011). 

Para lograr este propósito la información que contiene esta investigación está estructurada en 

3 capítulos. 

El primer capítulo explicará el marco teórico de la investigación, los antecedentes del 

problema y los fundamentos teóricos que permitan sustentar el objeto de la investigación 

también se  mostrará el estado actual del problema que se investiga, en el segundo capítulo se 

explicará los resultados a través de los métodos y se interpretará los resultados. El tercer capítulo 

se expondrá una propuesta a la problemática, mostrando sus características, sus formas, 

aplicación y la validación de la propuesta. 
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CAPITULO I 

1. DISEÑO TEÓRICO  

1.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Los principales problemas en temas de recaudación de impuestos prediales, son 

principalmente causados por altas tasas impositivas, evasión, elusión, e informalidad.  

El cantón Ventanas como parte de su desarrollo urbanístico, ha presentado una tendencia de 

crecimiento hacia el sector sur, en dirección al recinto la Ventanilla, a lo largo de la vía a 

Babahoyo, lo que ocasiona que esta presencia de vivienda informal, de ocupación ilegal de estos 

terrenos, no formen parte de las estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos y así contabilizar dentro del presupuesto la partida real por impuestos prediales. 

Esta problemática urbana, se da por la falta de cumplimiento del marco legal sobre el pago de 

impuestos a bienes inmuebles; es decir cumplir con lo estipulado en las ordenanzas municipales 

las mismas que posibilitan un adecuado control y frenan la evasión de impuestos a su vez estas 

reducen el riesgo país al evitar que suelos no seguros sean usados por la ciudadanía como sitios 

para vivir, al hacer un monitoreo físico se pudo apreciar que no hay una distribución equitativa 

del uso del suelo, viviendas se confunden con pequeños negocios, son zonas que no están 

predefinidas, el comercio está disperso, y no hay una información física del bien de manera 

actualizada, casas en donde antes sólo eran terrenos, siguen pagando el impuesto predial en su 

primer origen.  

No obstante cabe mencionar que los GADs, deben generar sus propios ingresos o recursos 

financieros aunque el gobierno central le asigne fondos  mediante transferencias oportunas y 
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automáticas desde la tesorería nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, fondos que   provienen de los ingresos permanentes y no Permanentes para la 

Equidad Territorial porque así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en los 

artículos 270, 271 y 272;  estas asignaciones son distribuidas por el GAD del cantón Ventanas, el 

30%  para  gastos corrientes, los que comprenden pagos de remuneraciones, gastos operativos 

entre otros y el 70% para inversión en obras, proyectos sociales que beneficien a la ciudadanía 

con capacidades especiales, tercera edad y gasto de capital,  sin embargo se considera que lo 

mencionado no alcanza para el financiamiento del presupuesto municipal, siendo elemental 

realizar mejoras  en la gestión de las recaudaciones de los impuestos prediales del sector urbano 

y rústicos. 

 Para poner en conocimiento Ingresos Permanentes son los que obtiene el gobierno central por 

concepto de cobro de impuestos, los mismos que sirven como fuente de financiamiento para el 

presupuesto general del estado y de los cuales el gobierno asigna una parte a los municipios 

como ya lo mencionamos; y los no Permanentes provienen de las ventas de recursos naturales 

(petróleo, oro, producción agrícola, etc.) (Ministrio de Finanzas, 2015) 
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Tabla 1 

Ingresos permanentes y no permanentes 

Cifras en millones  2011 2012 

Ingresos totales del Presupuesto General del Estado 23950,20 26109,30 

(-) Recursos fiscales generados por las instituciones- Autogestión 1508,90 1450,80 

(-) Recursos provenientes de persignaciones  750,60 763,20 

(-) Recursos de endeudamiento interno y externo 4950,90 4848,30 

(-) Recursos de asistencia técnica y donaciones    39,90 0,00 

Recursos fiscales 16700,00 19047,00 

(-) Cuenta de exportaciones de derivados   4100,70 4485,80 

(-) Saldos de años anteriores      257,40 855,70 

SUBTOTAL INGRESOS PRE PARA DISTRIBUCIÓN 12341,90 

  

13705,50 

Ingresos permanentes del PRE para distribución   9133,90 9804,70 

Ingresos no permanentes del PRE para distribución    3208,00 3900,80 

21% de ingresos permanentes    1918,10 2059,00 

10% de ingresos permanentes      320,80 320,10 

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANENTES Y 

NO PERMANENTES 

    2238,90 2449,10 

 

En el artículo 192 del COOTAD, el monto total que se va a transferir entre los GAD será de la siguiente manera: 

 27% para los consejos provinciales. 

 67% para los municipios y distritos metropolitanos. 

 6% para las juntas parroquiales rurales. 
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          Tabla 2 

         Total asignado a GAD año 2011 y 2012 

                    

Años 

 

Nivel de Gobierno Asignación 2011 2012 

Gobierno provinciales     27%    604,50   661,20 

Gobierno municipales y distritos     67% 1500,10 1640,90 

Gobiernas parroquiales rurales      6%   134,30   146,90 

TOTAL GAD  100% 2238,90 2449,10 

    

 

       En el artículo 193 del COOTAD como norma se dicta aplicar un modelo de equidad territorial tanto en la 

provisión de bienes y servicios públicos, dividiendo esta partida presupuestaria en: 

La distribución tomará 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya correspondido.  

El monto excedente del total del 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes, menos los 

valores de las transferencias del año 2010, se repartirá entre los GAD.  

Dónde:  

Trans GAD = Monto A + Monto B 

Trans GAD = Transferencia que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados.  

Monto A = Valor de la transferencia que recibieron los gobiernos autónomos descentralizados 

por parte del Gobierno Central en el año 2010. 

Monto B = Valor excedente igual a la diferencia entre y los años 2011 y 2012. 

        



7 
 

       Tabla 3 

        Asignación por el modelo de equidad territorial a GAD del año 2011 

                                             Cifras en millones de dólares 

Nivel de Gobierno Porcentaj

e 

Transferencia

s 

año 2010 (A) 

Asignació

n 

Año 211 

Excedente 

Entre 2011 y 

2010 (B) 

Gobierno Provinciales 27% 552,90 604,50 51,50 

Gobierno municipales y distritos 

metropolitanos 

67% 1434,70 1500,10 65,30 

Gobierno parroquiales rurales 6% 160,50 134,30 27,80 

TOTAL GAD 100% 2094,10 2238,90 144,70 

 

Aquí se muestra en cifras exactas como se distribuye los ingresos en el año 2011, tanto para los Gobiernos 

provinciales, Gobiernos municipales y distritos metropolitanos, Gobiernos parroquiales la misma que se realiza 

basada en el COOTAD. 

Tabla 4 

Asignación por el Modelo de equidad territorial a GAD del año 2012 

                                             Cifras en millones de dólares 

Nivel de Gobierno Porcentaj

e 

Transferencia

s 

año 2010 (A) 

Asignació

n 

Año 2012 

Excedente 

Entre 2012 y 

2010 (B) 

Gobierno Provinciales 27% 552,90 661,20 108,30 

Gobierno municipales y distritos 

metropolitanos 

67% 1449,10 1640,90 191,70 

Gobierno parroquiales rurales 6% 106,50 146,90 40,40 

TOTAL GAD 100% 2108,50 2449,10 304,50 

 

      Se distribuye los ingresos en el año 2012, tanto para los Gobiernos provinciales, Gobiernos municipales y 

distritos metropolitanos, Gobiernos parroquiales la misma que se realiza basada en el COOTAD. 
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1.2 OBJETIVOS. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan estratégico para fortalecer las recaudaciones fiscales de los predios urbanos y 

rústicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ventanas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer las bases teóricas referenciales que permita establecer un plan estratégico. 

2. Analizar las razones que originaron la cartera vencida. 

3. Medir el nivel de recaudación de los impuestos prediales del año 2015. 

4. Proponer tácticas para mejorar las recaudaciones fiscales del GAD del cantón 

Ventanas. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Desarrollo sostenible tiene como objetivo la formación de sociedades en igualdad de 

equilibrio, en donde para la toma de decisiones se basa en el hecho de que todos formen 

participación de la misma, dando así una distribución equitativa del poder, en donde lo que se 

busca es así como las sociedades de hoy en día satisfacen sus necesidades a medida, también lo 

puedan hacer las generaciones futuras” (Jordi, 2011). 

“Impuesto predial, es una de las principales fuentes de ingresos en los Municipios, es por ello 

que la falta de una cultura tributaria, la ética, la poca recaudación, limitan a la administración 

pública en sus labores, y por el ende en el desenvolvimiento del flujo de caja mensual, lo que 
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impide poder cumplir con los trabajos planteados en la plantilla presupuestaria.  Como motor 

importante está la buena recaudación con la que se manejan las áreas de cobranzas, en donde la 

calidad es el eje que mueve esta gestión, para con ello poder cumplir con los objetivos 

planteados como son seguridad, alumbrado, salud, y pavimentación” (Archundia, 2009). 

“Así mismo el impuesto predial, es un recurso que se lo usa para fomentar el desarrollo 

urbano y promover proyectos de mejoras, siendo este calculado de manera anual, el mismo que 

es impuesto sobre los predios urbanos y rústicos.  Esta base es determinada por el bien del predio 

de acuerdo al lugar donde está ubicada y sobre el material por el cual está construida” (Villarán, 

2011). 

“Los gastos, son todos aquellos desembolsos en los que se incurren para ejecutar las 

actividades operativas propias del giro del negocio, propios de un servicio que reciben, los 

mismos que al cancelarlos se generan en un gasto”. 

Costo, son aquellas salidas de dinero para poder adquirir inventarios, los mismos que se 

convierten en costos de fabricación o de ventas según sea la naturaleza del giro del negocio 

(Cordero, 2009). 

“Costo de venta o prestación de servicios, es el valor económico que se le atribuye algún 

artículo, producto vendido, o servicio brindado, los mismos que son asignados por el ente 

económico de acuerdo al ejercicio contable”.  

“El comercio, es aquel registro de los costos por haber adquirido, transportado, manejado 

algún bien o producto, que no haya sido objeto de transformación”.  
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“Compras es el valor que se cancela por obtener a través de un valor monetario, ya sean 

materias primas, mercaderías, bienes, materiales directos, para que estos sean utilizados dentro 

del proceso de producción o el desarrollo de la actividad económica”.  

“Costo de venta o prestación de servicios, es el valor económico que se le atribuye algún 

artículo, producto vendido, o servicio brindado, los mismos que son asignados por el ente 

económico de acuerdo al ejercicio contable”.  

“El comercio, es aquel registro de los costos por haber adquirido, transportado, manejado 

algún bien o producto, que no haya sido objeto de transformación”.  

“Contabilidad general es aquella técnica que da soportes para la toma de decisiones a través 

de los estados financieros que muestran la situación real de la empresa, en donde el autor 

menciona que no llevar la contabilidad, es perder el control sobre lo que ocurre en la misma y la 

compara como guiar un avión sin tener la disponibilidad de ir midiendo el uso de la gasolina, es 

decir no tener una guía” (Fierro, 2011).   

“Motivación es aquella fuerza con la que los empleados imparten sus actividades diarias en 

sus puestos con la finalidad de poder cumplir las metas.  El empeño está comprometido con el 

tiempo y la calidad con la que ejecuten sus actividades” (Robbins & Judge, 2009) 

“La productividad en el trabajo, se ve en aumento por una serie de requerimientos y 

estrategias que aumenten la motivación, la eficacia y la eficiencia (Oluseyi y Hammed,” 2009),  

Según Veliz  (2012), en su trabajo de investigación titulado, "Los impuestos prediales y su 

incidencia en los ingresos del Municipio de Guayaquil, durante el período 2008-2012", planteo 

como objetivo principal realizar un análisis sobre la recaudación de los impuestos prediales y su 
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incidencia en los ingresos municipales, durante el periodo 2008 – 2012, y de objetivos 

específicos conocer las normativas legales, evaluar los ingresos percibidos por el Municipio de 

Guayaquil por impuestos prediales, identificar las tasas de impuesto según sectores de la ciudad. 

Cuya problemática económica, han dejado de actualizar los catastros; por consiguiente, no 

han realizado un inventario general de las propiedades urbanas con sus características, 

modificaciones e inclusive nuevas edificaciones que se han realizado sin la respectiva 

autorización; es decir, sin planos debidamente aprobados.  

La actualización de los impuestos prediales, que se han elaborado hace algunos años, han 

provocado la queja de varios municipios ecuatorianos, debido a la ausencia de recursos para 

realizar un catastro, y por consiguiente, estas han sido presentadas ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, Corte Constitucional, para que este pueda otorgar todos los recursos que los 

municipios necesitan para realizar el catastro.  

Cabe señalar que ahora son los municipios los que han asumido la responsabilidad sobre los 

catastros, tanto urbanos como rurales.  En todo el mundo, se procura contribuir al desarrollo de 

una ciudad, mediante la ejecución de obras para embellecerla y; a su vez, incentivar el turismo, 

mediante la captación de atención de personas no residentes en estas.  Sin embargo, es 

importante mencionar que el nivel de obras que se genere, dependerá exclusivamente de la 

capacidad contributiva de los sujetos y de la economía del Estado 

Lo que beneficia este estudio es que el cobro de este impuesto ayuda a mejorar la 

infraestructura pública de una ciudad y; a su vez, brinda un ambiente más acogedor, en el cual 

sea posible desarrollar tareas productivas orientadas al crecimiento y desarrollo. 
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El impuesto predial sólo se aplica a propiedades urbanas, para ampliarlos en propiedades 

rurales se necesita seguir todos los pasos necesarios para la instauración de un sistema totalmente 

nuevo, en jurisdicciones donde ya está implementado el impuesto predial rural, presentan 

ineficiencia en su sistema; por tal motivo, se hace necesario implementar un sistema más 

eficiente y equitativo.  

Sin embargo, por el motivo que fuere, la implementación o mejora del sistema del impuesto 

predial, es de suma importancia y requiere adoptar decisiones políticas, son una solución válida, 

y es fundamental que el Gobierno central cree y mantenga condiciones propicias para que los 

municipios asuman más competencias.  

Es indispensable detallar las funciones de los Gobiernos locales, respecto al impuesto predial:  

La estructura de las anotaciones catastrales se realiza mediante las oficinas descentralizadas 

del organismo central o por medio de autorizaciones gubernamentales locales. Para sustentar la 

base impositiva y reconocer a los contribuyentes, es de mucha importancia tener una 

aproximación particular de las indagaciones realizadas por las agencias de catastro, en las cuales 

se podrá mejorar el acceso del servicio por parte de los clientes y comerciantes.  

Debido al conocimiento de los funcionarios municipales en la identificación de los bienes 

inmuebles, esto es realizado en el plano local. Y en la identificación de los bienes inmuebles en 

caso de los impuestos, está basada en los registros catastrales.  

Deben establecerse controles para que la realización de las actividades de los funcionarios 

locales se cumpla con objetividad; además, considerar el mantenimiento de la base impositiva 

como una función local.  
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Para establecer las estimaciones del valor de los bienes inmuebles con responsabilidad, se 

requiere de la asignación de recursos necesarios a fin de instaurar un sistema de tasación sólido y 

uniforme.  

El sistema local de tribunales o cortes, se encargan de atender las apelaciones contra los 

resultados de la tasación. El sistema de apelaciones es independiente de la responsabilidad de las 

valoraciones, también puede prever el derecho de apelar sobre temas de derecho a una instancia 

superior, que será del Gobierno central.  

El sistema regional central de facturación se encarga de conseguir economías de escala con 

respecto a los recursos humanos y la tecnología correspondiente.  

Cuando los ingresos recaudados se asignan al presupuesto local, es una recaudación 

importante de la función local, lo cual tiene un incentivo para conseguir que la recaudación sea 

eficaz.  

Es oportuno indicar que las funciones del Gobierno local o municipios no son las mismas que 

las del Gobierno Central, a pesar de que se encuentran relacionadas. 

Aporta a esta investigación porque al tratarse de impuesto el GAD Municipal de Guayaquil, 

todos los años obtiene sus ingresos mediante asignaciones del Estado y recaudación de tributos, 

entre estos, los impuestos prediales, y otras fuentes.  Al igual que el GAD Municipal del cantón 

Ventanas, este Municipio trabaja con la recaudación de impuesto para uso en la inversión 

pública, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, también mejorar el 

turismo en la ciudad a través de un engalanamiento de los barrios más importantes, de sus 

paisajes y de su arquitectura. 
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Según Lazcano (2006), en su trabajo de investigación titulado, " Diseño de estrategias para 

reducir los niveles de evasión del impuesto a la renta en Ecuador", planteo como objetivo 

principal establecer estrategias que permitan reducir la evasión del impuesto a la Renta en 

Ecuador. Siendo los objetivos específicos, los siguientes: 

Describir el sistema actual tributario en cuanto a la tendencia del Impuesto a la Renta, 

Identificar las acciones que se realizan por el Servicio de Internas, para controlas la evasión del 

Impuesto a la Renta.  

Establecer factores que generan los niveles de evasión de impuesto a la Renta existente en el 

país. Conocer las principales experiencias internacionales y los resultados obtenidos en el control 

de la evasión del Impuesto a la Renta. 

Proponer mecanismos de control a ser aplicados por el SRI, para así evitar o disminuir los 

niveles de evasión. 

Los beneficios que aporta esta tesis es que en Ecuador el sistema tributario se rige por 

principios de igualdad, proporcionalidad y generalidad, y tiene como objetivo estimular la 

inversión, la reinversión, el ahorro y procurar que se distribuya de manera uniforme la riqueza, 

sin embargo se dan temas como  excesiva asignación de tributos específicos, bajo rendimiento de 

los que vienen de actividades no petroleras,  inestabilidad de las políticas tributarias, alto costo 

del cumplimiento para el contribuyente. 

Aporta a esta investigación es que al diseñar un sistema de control tributario se orienta a 

disminuir los índices de evasión tributaria, y así la estrategia de fiscalización reconoce el 

comportamiento de los contribuyentes.   
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Siendo así que se debe diseñar estrategias y desarrollar acciones, identificando las causas que 

motiven la evasión, las cuales pueden ser por falta de conciencia tributaria, siendo un factor 

predominante la idiosincrasia de cada sector, incluyendo el grado de insatisfacción y 

aspiraciones de los ciudadanos, baja tasa de educación en determinados lugares, 

desconocimiento del destinado de los ingresos por concepto de impuestos prediales, cambios en 

la legislación tributaria, accionar tardío de parte del ente regulador, lo cual es aplicable para este 

proyecto con el que se pretende evitar la evasión de impuestos, y el pago oportuno de los mimos. 

Según Píllasela y Valencia (2006), en su trabajo de investigación titulado, " Análisis del 

impacto tributario del impuesto predial urbano de la ciudad y cantón", planteo como objetivo 

principal poder contar con un catastro urbano, técnico y real el cual deberá contener:  

Proponer datos fidedignos del área física y espacial, establecer información para el avalúo de 

los predios urbanos y rústicos, en donde se basará en aspectos técnicos en la tributación 

equitativa, para el adecuado control de las recaudaciones de acuerdo a la Ordenanza y la 

Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Operar de manera independiente para mantener información estadística sobre la 

administración. 

El beneficio de esta tesis es que al hacer un catastro implica la existencia de un Registro físico 

de la información estadística y económica, identificando de manera directa las parcelas. 

El problema que presenta el tema investigativo, es que al tener la carencia de los registros, 

impide la percepción completa de ingresos, no poder contar con el total de personas que de 

verdad adeuden, y así de manera eficiente poder realizar las recaudaciones o muchas veces se 
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duplica la cuenta, siendo el catastro catalogado como una especie de seguro que forma un pilar 

importante para impedir anomalías.  Es así que el Registro de los derechos sobre inmuebles da 

un poder sobre los derechos privados. 

El beneficio de desarrollar esta tesis es poder tener un mejor reconocimiento de la propiedad 

inmueble, por medio de las enumeraciones y descripción de los predios urbanos, especificando 

lineamientos, ríos, bosques, linderos, clase de suelo, identificando la propiedad de manera 

específica, lo cual está acorde con este proyecto que busca reconocer los predios, mantener una 

información al día, y poder recuperar las recaudaciones por concepto de impuestos prediales 

rústicos y urbanos. 

1.4. PLAN ESTRATÉGICO  

Que es un plan estratégico: 

 Es un documento que sintetiza a nivel económico estratégico y organizativo el 

posicionamiento actual y futuro de la organización. 

Porque realizar un plan estratégico: 

El objetivo del plan estratégico puede variar en función de diversos aspectos del tipo de 

empresa, de situación económica financiera de la misma, lo que no varían son sus beneficios, sea 

cual sea su estructura. 

Ventajas de un plan estratégico: 
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Un plan estratégico realizado de manera sistemática proporciona ventajas para cualquier 

organización, mejora la coordinación de actividades, identifica los cambios y desarrollos que se 

puedan esperar, los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades. 

Quien debe realizar un plan estratégico: 

La idea de realizar un plan estratégico debe surgir de la dirección de la organización es decir 

del dueño, de la directiva o del gerente, o de la persona que tenga como misión llevar la empresa 

al éxito.  

Fases de la elaboración de un plan estratégico: 

En la elaboración de un plan estratégico podemos distinguir tres etapas fundamentales, 

análisis estratégico, formulación de las estrategias, implementación de las estrategias 

 Utilidad de un plan estratégico: 

Es un instrumento muy útil, que permite plasmar las ideas de manera formal para aplicarlas en 

una empresa y mediante las mismas aprovechar todos los recursos que intervienen para el buen 

funcionamiento, por lo general dichos planes se los elaboran proyectados a un periodo de tiempo 

de 3 a 5 años, función que la hacen los responsables o altos funcionarios, llámense gerentes, 

directivos, directores. 

El plan estratégico es cuantitativo es decir de cuanto espera obtener en términos de cifras 

mediante los resultados, también debe ser manifiesto, como se va a conseguir, que estrategias 

plantear, acciones, mecanismos. Un plan de acción también debe tener un tiempo en el cual 

espera obtener los resultados, para alcanzar las cifras estimadas.  
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Puntos importantes que intervienen en un plan estratégico 

Los objetivos: alcanzar los objetivos no dependen directamente de la compañía o entidad se 

considera que para lograrlos depende más de los factores externos, es por ello que se utiliza el 

termino conseguir:  

 Conseguir un incremento en los ingresos por  cobros. 

 Conseguir hacer un levantamiento de información. 

El o los objetivos siempre se deben plantear con la finalidad de mejorar los factores 

económicos y en un lapso de tiempo. 

Las políticas: son conductas que establece la compañía o entidad,  sirven para describir la 

actitud  del personal en el tiempo y a la hora de enfrentar un dificultad o situación inesperada, 

para plantear políticas se de utilizar el término establecer. 

Establecer una política de cobro 

Establecer políticas de contratación del personal 

Las políticas también se las puede determinar cómo parámetros, para el buen funcionamiento 

de la entidad, políticas de atención al cliente, políticas de recursos humanos. 

Las acciones: Estos hechos dependen directamente de la compañía o entidad, facilitan la 

concesión de los objetivos, fomenta el respeto a las políticas establecidas de la empresa, el verbo 

asociado es realizar. 

 Elaborar un manual de procedimientos interno 
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 Lanzar  una campaña de publicidad 

 Las acciones se las agrupan de manera sencilla con la finalidad de identificar su 

origen. 

 El plan estratégico en la práctica: 

En la práctica las empresas deben tener su plan de manera sintetizada en un documento escrito 

del al menos 20 hojas concretando básicamente las estrategias generales que desea alcanzar, 

describiendo la manera de conseguirlas, las cualidades que debe tener la organización, no detalla 

la información como para actuar a nivel departamental, porque no es su función.  

Según A Reyes Ponce, La finalidad de las técnicas de la planeación consiste en que el 

administrador las utilice, tome las decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación más 

específica del medio y de la organización en donde se actúe. Las técnicas pueden ser usadas en 

cualquier proyecto. En este trabajo estudiaremos las técnicas más usadas. 

1.5. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

     Para entrar en materia, se dará a conocer los antecedentes del lugar que fue escogido para 

realizar el estudio de proyecto, la provincia de Los Ríos, es uno de los centros agrícolas más 

importantes del país Ecuador, localizada en la región Costa, con una población de 778.115 

habitantes aproximadamente, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Ventanas, 2014)   

     Al ser su estructura geográfica de una forma alargada le permite ser fructífera de manera 

agrícola, con su clima de estaciones seco y lluvioso, hacen de esta provincia próspera para 
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generar ingresos, equilibrio económico y un creciente desarrollo industrial. Cuenta con 13 

cantones como son Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, 

Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas, Vinces.   

En donde sus principales cantones con sus habitantes son: 

Quevedo con 173.575 habitantes 

Babahoyo 153.776 hab. 

Vinces 71.736 hab. 

Ventanas 71.093 hab. 

Buena Fe 63.148 hab. 

Valencia 42.556 hab. 

     Ventanas es una ciudad y su  cabecera cantonal del mismo nombre, la misma que cuenta 

con una población de 38.168 según el censo año 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, está atravesada por el río Sibimbe lo cual hace de ella una ciudad 

lucrativamente agrícola, destacándose en el maíz. 

     Es así como para el año 2012, en busca de mejoras y aprovechar los recursos con los que 

cuenta este cantón, se elabora un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Ventanas 2012-2020, con la finalidad de ofrecer una estabilidad cantonal, mejorar el nivel de 

vida de la población, y proveer de los servicios públicos como agua, luz, alcantarillado y 

saneamiento ambiental. 
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Aspectos Físicos. 

País: Ecuador 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Ventanas 

Superficie: 288 km². 

Clima: Existen dos tipos de clima: Mega térmico lluvioso y tropical megatérmico 

semihúmedo. 

PEA del cantón Ventanas. 

          La población económicamente activa (PEA) en el cantón Ventanas es del 46,44.  En 

donde:  

El 97,65 % está ocupado.  

El 2,35 % se encuentra desocupado. 

EL 76% se dedican a la actividad de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

El 3,05 % se dedica a la industria manufacturera, en áreas de suministro de electricidad, gas, 

vapor y construcción de alcantarillado. 

El 12,33 % a las actividades comerciales al por mayor y menor. 
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Límites. 

El límite del cantón Ventanas es: 

Norte: Cantón Quevedo 

Sur: Cantón Urdaneta 

Este: Provincia de Bolívar 

Oeste: Cantón Vinces 

Ubicación. 

El cantón Ventanas está ubicado en el centro de la provincia de Los Ríos. 

Aspectos geográficos. 

     El cantón Ventanas cuenta con una de las tasas más altas a nivel poblacional, en donde el 

comercio informal predomina como parte de la actividad principal. 

      Cuenta con 66.551 habitantes, del total, 38.168 viven en el área urbana y 28.383 en el área 

rural, según el censo año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

siendo la cuarta provincia más poblada del país. 

La población está dividida de la siguiente manera: 
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  Tabla 5 

 Población por grupo de edad 

                      Sexo  

Grupos de edad Hombre Mujer Total % 

De 0 a 14 años 11.893 11.283 23.176 35% 

De 15 a 64 años 19.813 19.679 34.492 59% 

De 65 años y mas   2.079    1.804 3.883 6% 

Total 33.785 32.766 66.551 100% 

               La mayor parte de la población está conformada por hombres y mujeres de un promedio de edad entre 

15 y 64 años ocupando un total del 59% de ambos sexos. 

1.5.1. Evolución Histórica 

     La existencia del cantón Ventanas se remonta a la etapa colonial. Según parece al 

comienzo de cierta etapa de la vida parroquial de Ventanas, estas tierras habían sido denunciadas 

como tierras baldías, por una señora de apellido Martínez, por lo que fueron mandadas a evaluar 

y luego entregados los resultados al señor Joaquín Viten, quien se comprometió a distribuirlas 

entre los vecinos que allí habitaban, pero no cumplió, puesto que tiempo después pretendió 

llamarse dueño de dichas tierras. “Razón por demás suficiente para que los moradores 

reclamaran e intervinieran el Procurador Síndico del Cantón Guayaquil, Dr. José Mascote, quien 

ordenó por intermedio del Gobernador, al Alcalde de Babahoyo procediera hacer justicia. Luego 

de varios procedimientos e intervenciones se resolvió a problema en noviembre de 1835, 

quedando señalado el terreno que serviría de población de Ventanas; y cedidos los terrenos a los 

moradores que tenían en ellos sus casas.  

     Transcurre el tiempo y ese caserío que empezaba a conocerse con el nombre de Ventanas 

se convirtió en parroquia, con una población flotante en sus alrededores de unos 6.000 

habitantes, de los cuales unos 2.000 vivían en la cabecera parroquial. La ciudad empezó a 
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cambiar la faz arquitectónica de sus edificaciones que eran de caña y madera con techado de 

hojas de bijao, toquilla y unas que otras de zinc, el transporte con las poblaciones vecinas por el 

río Ventanas se lo hacía en balsas o canoas y en lanchas hasta Babahoyo y la ciudad de 

Guayaquil el transporte por vía terrestre se lo hacía sólo en verano por los escasos carros de 

pasajeros que habían. La transformación de Ventanas empezaba a hacerse sentir por el empuje de 

un grupo de jóvenes ventanéense y otros allegados, que por su amor a Ventanas empezaron a 

conformarse con entidades representativas.  

     Con el comité Pro-Mejoras había llegado la transformación de la ciudad, el progreso había 

comenzado, el descontento en el pueblo se hacía sentir por la desatención de la Municipalidad de 

Puebloviejo, en los diferentes órdenes ya sean estos lo social, vial, educación y deporte, así 

también se frustraron los deseos del pueblo de Ventanas para adquirir una planta de luz eléctrica, 

que por inconvenientes administrativos del concejo de Puebloviejo no se llevó a efecto”.  

     Para la Cantonización surge la idea emancipadora por parte del entonces concejal de la 

Municipalidad de Puebloviejo, señor Gilberto Gordillo Ruiz y el respaldo del también concejal 

señor Rafael Astudillo Cárdenas, ambos representantes de la parroquia Ventanas; organizaron 

una Asamblea que se llevó a efecto en una Sala de Cine que funcionaba en los bajos de la casa de 

don Nicanor Florencia Machado, a la que concurrieron muchos ciudadanos ante quien expuso las 

razones el concejal Gordillo, y el derecho que le asistía a Ventanas para hacerse cantón.  

Misión Cantonal. 

     Planificar, implementar y sostener las acciones del desarrollo sustentable del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ventanas. Dinamizar los proyectos con 

calidad, eficacia  y oportunidad,  que aseguren el desarrollo social, económico y ambiental de la 
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población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales y dentro de un 

marco de conservación ambiental, transparencia, moral y ética institucional e individual de sus 

servidores,  que destierre todos los visos de corrupción y de aprovechamiento de la Institución en 

beneficio personal, al margen de la ley,  en menoscabo del bienestar sustentable de la 

colectividad, que clama por la defensa, protección,  fomento y protección de los intereses locales. 

Visión Cantonal. 

     Consolidar la institución en el desarrollo socio económico y productivo, ofrecer mejores 

servicios públicos, seguridad ciudadana, impulsar los micro-emprendimientos y apoyar  todas las 

áreas de su competencia para beneficio de la comunidad ventanéense. 

Valores. 

     La labor de los trabajadores y en conjunto con el Municipio, para la fomentación de los 

valores, sólo se alcanza con el compromiso de cada uno de lo que lo conforman, lo que conlleva 

a una manera correcta de Administrar de manera interna. 

Los valores a desarrollar dentro de la misma son: 

Respeto.  

Solidaridad.  

Responsabilidad.  

Honestidad.  

Transparencia.  
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Servicio al cliente.  

Compromiso y en cumplimiento a la visión municipal.  

1.6. MARCO CONCEPTUAL DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN 

Predio urbano. 

Actualmente se clasifican a los predios de distinta manera según su ubicación al predio 

urbano se lo denomina como una pertenencia del inmueble o terreno que se encuentra un sitio 

poblado de cierta extensión superficial. 

Predio rustico. 

Es el nombre que se le otorga aquella vivienda que se encuentra fuera de ciudad y que su 

objetivo es ejercer como vivienda para una persona o familia. 

Contribuyente. 

Es aquella persona física con derecho y obligaciones, frente a un ente público derivados de los 

tributos es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos cual fuere su 

origen. 

Impuestos. 

     “Son prestaciones que los ciudadanos están obligados a pagar por un ente público, a fin de 

contribuir en el sostenimiento del gasto gubernamental” (Pérez & Ayala, 1991). 
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    “Es aquella prestación de dinero o especie, que exige el Estado a través del poder que le es 

otorgado, para aquellas personas que están dentro de las situaciones que ellos indiquen aplicables 

para el pago de estas imputaciones” (Millán, 2003). 

Política tributaria. 

     “Es poder realizar un diseño de los impuestos de manera que causen el menor daño a la 

economía del país, y sirva de incentivo individual para los empresarios y público general” 

(Reynolds, 2002). 

Sistema Tributario. 

    “El sistema tributario es una serie de impuestos vigentes que rigen en determinado país, en 

una época específica” (Villegas, 1992). 

Ordenanza municipal. 

Es un tipo de norma jurídica que se incluye, dentro de los reglamentos y se caracteriza por 

estar subordinado a la ley, el término proviene de la palabra orden emitida por quien posee para 

exigir su cumplimiento. (GAD Municipal de Ventanas, 2014) 

Pobreza. 

      “Se define como un nivel de vida apropiado para solventar las necesidades básicas” 

(Samuelson & Nordhaus, 1999). 
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Estrategias. 

 Existen varias definiciones de lo que es estrategias, se lo define como un curso de acción 

conscientemente deseado y determinado que se las realiza de manera determinada para lograr los 

objetivos de la empresa. 

La propiedad privada. 

     “Es el derecho de las personas, llámense estas privadas o públicas a obtener, disponer y 

usar de la manera que ellos consideren las tierras o propiedades que poseen, incluso darlas en 

herencia” (McConnell & Brue, 2000). 

Consumo. 

  Son todos los gastos en bienes de consumo que incurre en determinado tiempo, los 

individuos o un país (Samuelson & Noerdhaus, 1999). 

Inflación. 

     “Es el aumento mensual y anual de los precios de los bienes del mercado” (Francés, 1991). 

Municipio. 

       Es un ente, una asociación, que tiene patrimonio propio, posee autonomía para 

gobernarse y administrar que tiene a cargo el desempeño, la misión y asumir la responsabilidad 

de cumplir los fines comunes de una sociedad. 

Cobranzas. 

         Es el proceso por el cual se hace efectivo el cobro de una compra de un bien o servicio. 
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1.7. SITUACIÓN ACTUAL. 

1.7.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Las actividades que comprometen al Municipio hacia la comunidad es basa principalmente 

en:  

Funciones Municipales 

1. Privativas. 

2. Compartidas. 

Dentro de las funciones primitivas se encuentran aquellas que comprometen necesariamente 

al Municipio, dentro de su ámbito, su territorio. Son funciones privativas las siguientes: 

1. Elaborar, y aprobar el plan comunal de desarrollo. 

2. La planificación y regulación de la comuna. 

3. La promoción del desarrollo. 

4. Derogar normas del transporte y tránsito públicos. 

5. Regular ordenanzas de la construcción y urbanización. 

6. El aseo de la comuna. 

Dentro de las funciones que pueden desarrollarse con y sin la ayuda de la administración 

del Estado, son: 

1. La educación y todo lo relacionado a lo cultural. 
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2. La salud pública y el tema ambientales; 

3. Ayuda social; 

4. La capacitación, la generación del empleo y el desarrollo productivo; 

5. El turismo, y el deporte. 

6. La urbanización. 

7. La construcción de viviendas sociales. 

8. El transporte. 

9. La prevención de riesgos y la oportuna ayuda en situaciones de emergencia. 

10. El apoyo en la seguridad ciudadana. 

11. La igualdad de géneros. 

 El desarrollo de actividades recreacionales. 

     Para poder solventar estas funciones, es necesario que el Municipio de Ventanas tenga 

ingresos, los mismos que los obtiene a través de:  

 Los ingresos corrientes.  

 Los ingresos de capital. 

 Los recursos de financiamiento. 

 Donaciones.  
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Regalías de otros niveles de la Administración del Estado.  

     Al Municipio del cantón Ventanas le corresponde la recaudación de los tributos que graven la 

propiedad inmueble, como se detalla: 

 El 70% de lo recaudado por la municipalidad quedará en ella. 

 El 15% en el departamento respectivo.  

 El 15% restante será distribuido entre las municipalidades de pocos recursos. 

 Los tributos que corresponden a las Municipalidades Distritales son los siguientes: 

 Impuesto predial.  

 Impuesto de alcabala.  

 Impuesto a los Juegos. 

 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos.  

 Contribución especial de obras públicas.  

 Tasas municipales.  

 Derechos. 

 Licencias de funcionamiento.   

 Tasas por estacionamiento de vehículos. 
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Es necesario para el Municipio, poder ejercer un proceso de cobranzas a corto plazo, lo cual le 

permite recibir ingresos, dividendos, y tributos, los cuales faciliten en la gestión de las 

operaciones propias del municipio.  

La principal fuente de ingresos es la recaudación tributaria, la misma que sirve para cubrir la 

demanda excesiva de los servicios públicos, que sobrepasa a la capacidad gubernamental para 

cubrir estos gastos e inversión pública.  

El cumplir obligadamente con los tributos es una parte fundamental para la recaudación 

tributaria, debería ser de manera voluntaria pero esto no se cumple, es ahí donde interviene el  

ordenamiento jurídico cuya finalidad es que de una manera rápida y eficaz se cumpla la 

recaudación de las obligaciones , multas de naturaleza tributaria e intereses, este proceso es 

diferente al proceso judicial ordinario, conformado por normas procesales de cumplimiento 

inmediata,  como es el proceso coactivo, procedimiento de ejecución coactiva o cobranza 

coactiva. 

Procedimiento que es considerado como la vía más rápida para la realización del cobro, el 

mismo que actúa de una manera agresiva. 

Según Sergio Francisco de la Garza, en su obra Derecho Financiero Mexicano, indica que: 

“El procedimiento de ejecución es un forma administrativa realizada por el régimen. La 

ejecución forzosa es el medio jurídico con el cual se logra la complacencia del acreedor, usada 

luego de haber agotado todos los medios”.  

Según el Dr. Rodrigo Patiño Ledesma el sistema administrativo tributario ecuatoriano, “el 

procedimiento coactivo, es aquel usado por el Estado, los Organismos Seccionales que tenga 
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facultad coactiva, para la recaudación de obligaciones, que por diversas circunstancias  

mantengan los ciudadanos tengan pendiente de pago, y que no han podido cubrir a tiempo, 

valores que deben tramitar con funcionarios competentes, mediante un procedimiento especial, 

de carácter ineludible frente al sector público, siendo parte de este cumplimiento de vital 

importancia porque de ello depende dotación de los recursos que financian la administración y 

actividades del servicio a la comunidad. 

Los ingresos corrientes que se necesitan para solventar los gastos, se clasifican en:  

 Ingresos tributarios. 

 Ingresos no tributarios. 

 Transferencias. 

 Donaciones. 

Los ingresos tributarios se clasifican en:  

Impuestos: Los cuales se cobran por impuesto inmobiliario, patentes comerciales y de 

vehículos. 

Tasas: Por limpieza de calles, por barrido, o por número de casas.  

Contribuciones especiales. 

Ingresos no tributarios se clasifican en: 

 Multas y concesiones para la explotación de lugares como estacionamientos, playas, 

etc. 
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 Prestaciones de servicios. 

 Rentas de activos fijos y financieros 

Las transferencias se originan en: 

Asignaciones del Gobierno nacional, de parte del Tesoro Nacional y del sector público. 

 Ingresos por venta de activos. 

 Enajenación de inmuebles. 

 Transferencias y donaciones destinadas a gastos de capital. 

También los ingresos se dan por: 

Recursos de financiamiento: endeudamiento interno y externo, recuperación de préstamos, 

negocios fiduciarios entre otros. 

Donaciones o legados: actos que se realizan a título gratuito. 
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             Figura 1 

               Ingresos de capital del Municipio  

La evasión fiscal, evasión tributaria, o la evasión de impuestos es declarada de manera ilegal, 

como una infracción administrativa, en donde ocultan los ciudadanos sus bienes o ingresos con 

el fin de pagar menos impuestos. 

Con todo lo enunciado, como parte de la problemática de la evasión de impuesto, de entrar en 

un proceso de coactiva, de no contar con los ingresos suficientes para solventar el excesivo gasto 

público, nacen diversos puntos que deben ser tratados, los mismos que está expuesto el 

Municipio de Ventanas al no contar con una buena recaudación de su cartera, lo que hace que 

esta iliquidez se traduzca en no poder resolver los puntos importantes detallados que afectan a la 

sociedad, como son: 
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El cantón presenta problemas de diversas índoles como enfermedades, alcantarillado, 

transporte, educación, contaminación: 

 La gripe en 98%, dolor de cabeza en 69%, dolor de espalda en 43%, alergias en 37%, 

fiebre en 71%, y diarrea en un 52%. 

 Sólo 5875 viviendas cuentan con alcantarillado. 

 Las vías de acceso para la transportación se encuentran en malas condiciones en un 

57%. 

 A nivel general el 25% de los recintos carece de escuela, lo que conlleva a que 620 

estudiantes deben de ver la manera como son reubicados a escuela lo más próxima, en 

donde se dificulta trasladarse por la lejanía de estas de su hogar. 

 El 1% del total de los hogares, carece del líquido vital. 

 La contaminación ambiental es alta, al descargar aguas servidas al río o estero, por 

parte de varias viviendas que no tienen escusado. 

1.7.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

  Como parte del proceso de mejora de la recaudación de impuestos prediales, es importante y 

primordial para el Municipio que realicen un censo de los bienes inmuebles de la población del 

cantón Ventanas.   El catastro es un inventario detallado y actualizado de los bienes inmuebles 

públicos y privados, en donde se detallará información física, jurídica, económica, en el cual se 

detalla el uso y la infraestructura de cada predio. Siendo este detalle de gran importancia para 
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poder volver hacer un avalúo de la propiedad y para el cobro de los impuestos prediales, el 

mismo que dependerá del sector donde está ubicado el predio. 

Los elementos del catastro son: 

 Físico: Considera la ubicación, el área de donde se encuentra ubicado el predio.  

Jurídico: Da legalidad a la posesión del bien, 

Económico: El valor se calculará por la suma del valor del suelo y por las construcciones que 

se hayan realizado. 

 El valor catastral será modificado cuando se presente las siguientes causas: 

a. Cuando en el bien inmueble se hagan construcciones, reconstrucciones o 

ampliaciones que afecten notoriamente su valor. 

b. Cuando el bien inmueble sufra un cambio físico que afecte notoriamente su 

valor. 

c. Cuando los bienes inmuebles se fusionan, se subdividen, se reestructura o sean 

motivo de declaratoria división horizontal. 

d. Cuando cambian las características físicas, jurídicas y económicas de tal modo 

que se altere el valor del bien. 
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1.8. ANÁLISIS FODA 

En los factores internos y puntos positivos constan las fortalezas, las mismas son propias del 

Municipio del cantón Ventanas, aquellas ventajas que benefician a la organización.  

En los factores externos y puntos positivos se encuentra las oportunidades que son aquellas 

circunstancias del entorno que benefician al desempeño del Municipio del cantón Ventanas. 

En los factores internos y puntos negativos se encuentran las debilidades, que son aquellas 

deficiencias propias de la organización, y recursos deficientes. 

En los factores externos y puntos negativos se encuentran las amenazas, aquellas situaciones 

externas que no permiten al Municipio poder cubrir todas las necesidades del cantón Ventanas. 

El análisis FODA del municipio del cantón Ventanas es: 
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                            Tabla 6 

                            FODA 

P
u

n
to

s 
P

o
si

ti
v
o
s 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Oportunidades 

1.- Apoyar con otros programas 1.- Mantener buenas 

relaciones laborales con la 

ciudadanía. 

2.- Contar con personal altamente 

capacitado 

2.- Aprovechar la tecnología 

de punta. 

3.- Buen trato del personal 3.- Regulación a favor del 

proveedor nacional. 

4.- Buena integración de la comunidad, 

sociedad y escuelas 

4.- Ampliación de la 

cobertura de mercado. 

 Debilidades Amenazas 

P
u

n
to

s 
N

eg
a
ti

v
o
s 

1.- No contar con tanto personal. 1.- Falta de proceso en el 

cobro a clientes 

2.-Falta de cultura de pago de la ciudadanía. 2.- Evasión Fiscal. 

3.- No contar con la liquidez suficiente para 

poder cubrir los gastos fiscales.  

3.-No contar con estadística 

actual de los predios y sus 

construcciones. 

4.-No posee manuales de Organización, ni 

de procedimientos. 

4- Falta de presupuesto para 

cumplir con los programas. 

Con el análisis FODA podremos hacer un estudio de cómo se encuentra el Municipio del cantón de Ventanas, en 

cuanto a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y como estas contribuyen en la mejora del desarrollo 

de las funciones a cumplir en pro de la sociedad.   
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   Tabla 7 

  Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 

FACTOR  A ANALIZAR      PESO CALIFICACIÓN         PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS    

1.- Apoyar con otros programas 0,1 4 0,4 

2.- Contar con personal altamente 

capacitado 

0,12 4 0,48 

3.- Buen trato del personal 0,15 3 0,45 

4.- Buena integración de la comunidad, 

sociedad y escuelas 

0,22 3 0,66 

DEBILIDADES    

1.- No contar con tanto personal 0,15 2 0,30 

2.-Falta de cultura de pago de la 

ciudadanía 

0,05 2 0,10 

3.- No contar con la liquidez suficiente 

para poder cubrir con los gastos fiscales 

0,06 1 0,06 

4.-No posee manuales de Organización, 

ni de procedimientos 

0,15 1 0,15 

TOTAL 1  2,6 

 
 

     Para poder hacer el cálculo de la matriz, se tomará en cuenta las siguientes ponderaciones: 

a. El peso 0.0 no es importante, siendo el 1.0 muy importante, la  suma debe dar 1. 

b. Luego se calificará entre 1 y 4, siendo el 1 irrelevante y el 4 es muy importante. 

c. Ambos valores se van a multiplicar y así conocer si es fortaleza o debilidad. 

d. Sumar las calificaciones de cada factor para obtener el total ponderado de cada grupo. 

     En el estudio, las fuerzas internas son favorables a la organización, con un peso ponderado 

total de 1,99, contra 0,61 de las debilidades.   La importancia de este análisis es que el peso 

ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total de las debilidades sea mayor. 
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               Tabla 8  

              Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

FACTOR  A ANALIZAR      PESO CALIFICACIÓN         PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1.- mantener buenas relaciones 

laborales con la ciudadanía 

0,15 3 0,45 

2.- aprovechar la tecnología de punta 0,12 2 0,24 

3.-regulacion a favor del proveedor 

nacional 

0,17 4 0,68 

4.- ampliación de la cobertura de 

mercado 

0,15 2 0,30 

AMENAZAS    

1.- falta de proceso en el cobro de 

clientes 

0,06 3 0,18 

2.-evasion Fiscal 0,05 2 0,10 

3.- No contar con estadística actual de 

los predios y sus construcciones 

0,15 3 0,45 

4.-falta de presupuesto para cumplir 

con los programas 

0,15 2 0,30 

TOTAL 1  2,7 

 

   Se realizará un análisis cuantitativo de las oportunidades y las amenazas, mediante la matriz de evaluación de 

factores externos, en donde: 

a. Se hace una lista de las oportunidades y amenazas externas del Municipio del cantón 

Ventanas;  

b. Se asigna un peso relativo de 0 que es irrelevante,  a 1.0 que es muy importante,  el peso 

sirve para darle importancia, la suma debe ser 1.  

c. Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores, 4 es una respuesta 

considerada superior, 3 es superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una 

respuesta mala; 

d. Se multiplica el peso de cada factor. 
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   La importancia de la MEFE es que el valor del peso ponderado total de las oportunidades 

sea mayor al peso ponderado total de las amenazas, en nuestro caso total de las oportunidades es 

de 1.67, y de las amenazas de 1.03, lo cual indica que sus oportunidades son más fuertes que las 

amenazas del medio ambiente externo. 

1.9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

1.9.1. Cadena de valor. 

Diseño y Logística: 

Contar con personal capacitado. 

Brindar un buen servicio a la ciudadanía. 

Relación buena con los proveedores. 

Contar con ayuda gubernamental. 

Control de calidad de los servicios que se brindan. 

Logística interna: 

.Contar con el material y suministros necesarios ante una emergencia ciudadana. 

Estar monitoreando que lo programado se cumpla. 

Buen uso de tecnología. 

Comercial y ventas. 

Poder de negociación con los proveedores. 
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Manejo del marketing como estrategias de pronto pago. 

Aplicación de descuento por pago oportuno. 

Precios acordes a las necesidades del mercado. 

Postventa o postservicio. 

Responder ante quejas sobre el servicio brindado. 

Acudir ante llamados para arreglos de servicios defectuosos o fallas presentados como parte 

del medio ambiente. 

1.10. ANÁLISIS CAME. 

En donde: 

C= Corregir las debilidades 

A= Afrontar las amenazas 

M= Mantener las fortalezas 

E= Explotar las oportunidades 
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   Tabla 9 

   Análisis Came 

P
u

n
to

s 
  
  
 D

éb
il

es
 

Amenazas Oportunidades 

1.-Establecer una política de cobro a cartera 

incobrables 

1.- establecer programas de apoyo en 

la comunidad 

2.- monitorear los pagos de predios según su valor y 

así tomar acciones legales sobre el pago no realizado 

2.-Estar a la vanguardia de los nuevos 

avances tecnológicos 

3.-Realizar un censo de predios urbanos 3.-Contar con el apoyo 

gubernamental 

4.-Elaborar el presupuesto a fin de estar preparados 

para los contingentes que se presenten. 

4.-Capacitar al personal de cobranzas 

para gestionar toda la cartera a fin de 

su recuperación oportuna 

  
  
  
  
  
  
  
P

u
n

to
s 

  
  
  
 F

u
er

te
s 

1.- Invertir en contratación de personal 1.-Ser parte del crecimiento cantonal, 

en programas de educación y de 

cultura general 

2.- Realizar una campaña que promueva la cultura 

tributaria 

2.-Contribuya a la mejora de los 

objetivos del municipio 

3.-Gestionar pronto la cartera vencida 3.-Ofrecer cordialidad en cada una de 

las gestiones de cobranzas que se den 

4.-Elaborar manuales de gestión, políticas 

departamentales 

4.-Publicidad masiva de la 

integración barrial, comunidad y del 

Cantón en general 

 

Como parte del proceso de estrategias de marketing para poder llegar a la ciudadanía, se realizará el análisis 

Came, luego de haber analizado el FODA.  Por medio del análisis Came se podrá corregir, afrontar, mantener y 

explotar todo lo ocurrido en el análisis del FODA. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Métodos: 

Basados en los hechos que acontecen en este plan de estudio, los métodos que permitirá 

entender los objetivos planteados y los que se usará son: 

2.2. Métodos de la investigación 

Teóricos: Inductivo- Deductivo, Histórico-Lógico, Analítico-sintético. 

Empíricos: Observación, la medición, la encuesta, la entrevista estructurada. 

Estadístico-Matemático: Cálculo porcentual. 

Otros métodos utilizados: Revisión de documentos, encuestas, observación.  

2.2.1. Métodos del nivel empírico utilizados. Observación, hechos, la medición, la encuesta. 

Observación: 

Se basa en ser el primer paso de este método, el cual consiste en: El objeto de la observación, 

el sujeto de la observación, los medios para la observación, las condiciones de la observación y 

el sistema de conocimientos, basado en finalidad de la observación e interpretación de la misma. 

Hechos: 

Se basará en explicar los hechos que en realidad suscitan en el proceso 

administrativo de control interno en torno al desenvolvimiento operativo de las distintas 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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actividades administrativas, financieras, contables, legales y la relación de la municipalidad con 

la comunidad, y ver como este control, actúa de manera eficaz sobre estos procesos. 

Medición: 

A través de los métodos de carácter cualitativo y cuantitativo se podrá observar, registrar y 

medir los datos obtenidos en el proceso investigativo. 

Encuesta: 

Por medio de la encuesta se realizará una serie de preguntas sobre el tema de estudio en donde 

nos arrojará datos obtenidos de los resultados de este cuestionario. 

2.2.2. Métodos del nivel teórico utilizados. 

Inductivo: 

Se parte de algo específico que afecte  de manera general en el desarrollo de las actividades 

del GAD, es decir como la dirección del Municipio afecta de manera directa en la mejora 

continua de la recuperación de las recaudaciones de impuesto, hechos que se llevará a cabo por 

medio de las entrevistas y encuestas. 

Deductivo:  

Busca analizar como las necesidades de la comunidad local y el progreso económico, social y 

cultural están sólo bajo control, por el buen desempeño y trabajo arduo que tiene el Municipio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml


47 
 

Histórico: 

En donde se analizará lo que ha ocurrido a través de los años, la trayectoria de los hechos 

suscitados en la recaudación de impuestos prediales y su comportamiento en el tiempo. 

Lógico: 

Se estudiará las leyes que se implementará a nivel gubernamental y como se desarrollan estas 

para que su funcionamiento esté acorde a las necesidades de la sociedad. 

Analítico-sintético: 

El método analítico parte como un todo hacia las especificaciones, mediante el cual el objeto 

de estudio será el municipio de cantón Ventanas analizándolo como un todo, en donde se medirá 

sus procesos administrativos,  manuales de función, y la planeación presupuestaria para conocer 

sus particularidades, valorarlas, medirlas, analizarlas y ver como sus especificaciones afectan en 

un todo. 

2.2.3. Método estadístico matemáticos. 

Por medio de la recolección de datos, se pretende hacer un análisis situacional de los hechos 

que acontecen, interpretarlos de una forma que ayuden en la toma de decisiones, o explicarlos de 

manera tal que se determine las irregularidades o los aciertos que en este estudio se dé. 

2.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que aplicamos en el proyecto es: 
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Documental. Mediante la investigación realizada bibliográfica y lincográfica determinamos 

una serie de variables donde analizaremos los diversos temas como, importancia de implementar 

un plan estratégico, la ventaja de un mecanismo de control, rediseñar un manual de políticas, 

eficacia en el compromiso de la comunidad. 

Campo. En este estudio se usará técnicas de investigación como, entrevista, encuesta, 

observación.   

Tanto para la población del cantón Ventanas para obtener información de las razones que le 

impiden el compromiso tributario; así como del Municipio para saber los cuellos de botella 

existentes. 

Histórico. Partiendo del hecho investigativo que facilita la administración del cantón 

Ventanas, se obtuvo los registros de la evolución cronológica o genética del problema, el mismo 

que será progresivo porque aborda los hechos partiendo del pasado hasta llegar al presente. 

2.4. Alcance de la investigación. 

El diseño de investigación tendrá un alcance sobre el objeto de estudio de tipo: No 

experimental, transaccional, explicativa. 

Tipo no experimental: 

     Basados en el hecho de que no afectan intencionalmente a las variables como la de 

implementar un plan estratégico y de un mecanismo de control. 

Tipo transaccional: 

Es de tipo transaccional porque se realizará en un solo momento en el tiempo. 
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Tipo explicativa: 

Este tipo de investigación apunta a hechos que ocasiona los eventos sociales, por tal motivo 

implica un gran poder analítico de la hipótesis planteada y gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación.  

2.5. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 

La población del cantón Ventanas presenta una población total de 66.551 habitantes de 

acuerdo al último censo del INEC 2010.  En el área urbana la población es de 38.168 habitantes, 

siendo 19032 hombres y 19136 mujeres. 

En el área rural la población es de 28383 habitantes, siendo 14753 hombres y 13630 mujeres. 

       

          Tabla 10 

          Población en el área urbana y rural por sexo 

 2010 2001 

Sexo Rural Urbano Rural Urbano 

 Población % Población % Población % Población % 

Hombre 14753 51.98 19032 49.86 20466 52.86 16105 49.67 

Mujer 13630 48.02 19136 50.14 18254 47.14 16320 50.33 

Total 28383 100% 38168 100% 38720 100% 32425 100% 

 

      Según el INEC la población del área Rural en el año 2010 es mayor la de los hombres representando un 

51.98% mientras que la población de mujeres la conforman un 48.02 siendo menor la población urbana, teniendo 

como resultado en el año 2011 que la población tanto en mujeres como hombres es mayor la población Rural. 
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Grafico 1.  Población en el área urbana y rural por sexo 

Siendo notorio como ha venido creciendo la población desde el año 2001 al 2010, siendo ésta en un porcentaje 

de 36.42% en el área rural y 15,05% en el sector urbano. 

La concentración de la población es un proceso que ha ido de aumento en aumento a través de 

las últimas décadas, tanto en la zona urbana y rural, en donde ciudades grandes se ven 

beneficiadas de las pequeñas. 

Los factores que permiten explicar la concentración poblacional son: 

 Elementos históricos 

 Límites del medio natural 

 Falta de una buena red de comunicación. 

 Una adecuada base económica 

La población migra de manera interna, y tiene repercusiones en los procesos y mecanismos 

con los que se desenvuelven el cantón, factores que se ven afectados en áreas como la 
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agricultura, acumulación de tierra, y en la vivienda. Lo que ocasiona que exista una marcada 

diferencia entre los sectores urbanísticos. 

 

 

Grafico 2. Concentración de la población rural del cantón Ventanas. 

Zonas que son concentradas por la disponibilidad de servicios básicos, por su educación, por la infraestructura, y 

por la salud.  

La Población económicamente activa del cantón Ventanas está conformada por el área urbana con un 49,77% y 

la rural en 46,44%.  La población ocupada del sector rural es 97,65% frente al 93,18% del área urbana, siendo así 

que la población desocupada a nivel urbano es del 6,82% y rural del 2,35%, esta población pertenece al Ejército 

Industrial de Reserva. 
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       Tabla 11 

      Población económicamente activa. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CATEGORÍA / 

ÁREA 
VENTANAS 

 ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

 Total % Total % 

ACTIVA (a) 14669 49.77 10094 46.44 

OCUPADOS 13668 93.18 9857 97.65 

DESOCUPADOS 1001 6.82 237 2.35 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 14804 50.23 11643 53.56 

PET (a+b) 29473 100% 21737 100% 

 
 

La población económicamente activa es en el área Rural de 49.77 mientas que en el área Urbana existe un 46.44 

de la población activa económicamente. 

 

Zonas que son concentradas por la disponibilidad de servicios básicos, por su educación, por 

la infraestructura, y por la salud.  

 

 

 

Grafico 3. Emigración interna por provincia de residencia Ventanas. 
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En donde se puede observar que la emigración se da hacia los Ríos, Guayas, Pichincha, Bolívar, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, y Esmeraldas, los lugares más poblados por habitantes de Ventanas. 

Provincia de 

nacimiento 

Área Urbana 

 

Área Rural Total 

 Casos % Casos % Casos % 

Los Ríos 31478 82.47% 22960 80.89% 54438 81.80% 

Bolívar 1670 4.38% 2260 7.96% 3930 5.91% 

Guayas 2452 6.42% 1221 4.30% 3673 5.52% 

Manabí  757 1.98% 792 2.79% 1549 2.33% 

Pichincha 329 0.86% 230 0.81% 559 0.84% 

Esmeraldas 254 0.67% 216 0.76% 470 0.71% 

Exterior 227 0.59% 90 0.32% 317 0.48% 

Cotopaxi 168 0.44% 98 0.35% 266 0.40% 

Chimborazo 175 0.46% 75 0.26% 250 0.38% 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas  

124 0.32% 101 0.36% 225 0.34% 

Tungurahua 115 0.30% 37 0.13% 152 0.23% 

El Oro 104 0.27% 44 0.16% 148 0.22% 

Loja 37 0.10% 58 0.20% 95 0.14% 

Sucumbíos 39 0.10% 56 0.20% 95 0.14% 

Azuay 64 0.17% 28 0.10% 92 0.14% 

Imbabura 34 0.09% 15 0.05% 49 0.07% 

Santa Elena 24 0.06% 25 0.09% 49 0.07% 

Cañar 28 0.07% 18 0.06% 46 0.07% 

Carchi 34 0.09% 11 0.04% 45 0.07% 

Orellana 19 0.05% 20 0.07% 39 0.06% 

Napo 17 0.04% 15 0.05% 32 0.05% 

Pastaza 8 0.02% 5 0.02% 13 0.02% 

Zamora Chinchipe 4 0.01% 5 0.02% 9 0.01% 

Morona Santiago 6 0.02% 2 0.01% 8 0.01% 

Galápagos 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 

Zonas No Delimitadas 0 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 

Total 38168 100.00  28383 100.00% 66551 100.00% 

 

    Grafico 4.   Inmigración interna por provincia origen Ventanas. 
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      Tabla 12 

       Actividades comerciales por sectores productivos Ventanas 

Actividad    Manufactura                                                            Comercio     Servicios    

Total 

Elaboración de productos alimenticios 32  32 

Elaboración de bebidas 1  1 

Fabricación de productos textiles 2  2 

Fabricación de prendas de vestir 30  30 

Producción de madera y fabricación de productos  8  8 

Artículos de paja y materiales trenzables 1  1 

Impresión y reproducción de grabaciones 1  1 

Fabricación de productos de caucho y plástico 6  6 

Fabricación de otros minerales no metálicos 23  23 

Fabricación de productos elaborados de metal 1  1 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 15  15 

Fabricación de muebles 6  6 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0 1 0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acond 0 1 0 

Construcción de edificios 0 1 0 

    

 

     Actividades Comerciales. Las actividades económicas que realizan la población del área urbana y rural en el 

sector productivo son la elaboración de productos alimenticios y bebidas,  fabricación de productos textiles y de 

prendas de vestir, artículos de paja y materiales trenzables, productos de caucho, plástico, minerales no metálicos, 

muebles, reparación e instalación de maquinaria y equipo, suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado, capacitación, tratamiento y distribución de agua, construcción de edificios, fabricación de productos 
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minerales no metálicos excepto maquinaria y equipo, maquinarias y equipo cp. (no clasificado precedentemente), 

producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; y fabricación de impresión 

y reproducción de grabaciones. 

2.5.1. Delimitación de la población. 

En el cantón Ventanas existen 1.635 establecimientos comerciales dedicados a diferentes 

actividades económicas, tanto del área manufactura, servicios, comercio, y agricultura.  Las 

dedicadas al comercio son el 56.61%, y las de servicios el 43.49%. Las cuales se van a tomar 

como base para el cálculo de la muestra para la encuesta. 

De las empresas productoras son 15 las dedicadas a la producción de banano, maíz, arroz y 

soya, y otras 15 dedicadas a empresas de comercialización de los productos de maíz, soya, arroz, 

cacao 

2.5.2. Tipo de muestra. 

El tipo de muestra a utilizarse es no probabilística porque los datos obtenidos de la 

investigación se van a generar en base al criterio propio del investigador. 

2.5.3. Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra la obtenemos mediante la fórmula finita: 

 

Dónde: 
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 n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 2 

       [ (1635) (0.5) (0.5) ] 

n = --------------------------------------------------- 

[(1635-1)(0,05/2)
2
]+ [ (0.5)(0.5)] 

              (1635) (0.25) 

n = --------------------------------------------------        

[(1634)(0,0025/4)]+ [ (0.25) ] 

         408.75 

n = --------------------------------------------------        

[(1634) (0.000625)]+ [ (0.25) ] 

              408.75 

n = --------------------------------------------------        
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                1,02125+ 0.25 

  

              408.75 

n = -----------------------------------        

             1,27125 

n= 321 personas encuestadas. 

El tamaño de la muestra es de 321 establecimientos comerciales a los que encuestaremos. 
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2.6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cuán importante es pagar a tiempo los impuestos prediales 

      Tabla 13 

     Importancia de pagar los impuestos a tiempo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy importante 93 29% 

Poco importante 228 71% 

TOTAL 321 100% 

 
 

 
 

                                  Grafico 5. Importancia de pagar los impuestos a tiempo. 

Interpretación de resultados. 

El tamaño de la muestra fue de 321   personas que tienen establecimientos comerciales, las 

mismas que representa el 100% entre la población encuestada, siendo el 71% es decir 228 de los 

encuestados que respondieron que es importante pagar a tiempo los impuestos prediales, no 

obstante el 29% que es igual a 93 personas considera poco importante el pagar a tiempo los 

mismos.  Olvidando que con el pago de los impuestos el GAD obtiene ingresos que le permiten 

regular la economía del cantón. 

29% 

71% 

Muy importante Poco importante
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2. ¿Cree que es importante que el GAD deba realizar un levantamiento de catastro? 

 

             Tabla 14 

             Importancia que el GAD deba realizar un levantamiento de catastro  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 321 100% 

No 0 0% 

Total 321 100% 

                            

 

                                

                    Grafico 6.  Importancia que el GAD deba realizar un levantamiento de catastro              

Interpretación de resultados. 

Del 100% de los encuestados contestaron estar de acuerdo con que el GAD de Ventanas deba 

realizar un levantamiento de catastro, para poder obtener el valor real a recaudar por concepto de 

predios urbanos y rústicos, y así realizar inversiones sociales e impulsar la economía del cantón. 

 

 

100% 

0% 

Si No



60 
 

3. ¿Cómo evalúa la atención al cliente que brinda el departamento de rentas del GAD 

del cantón Ventanas? 

              Tabla 15 

             Atención al cliente del departamento de renta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Excelente 175 55% 

Buena 146 45% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 321 100% 

 

 

 

 

     

 

                                  

 

 

                              Grafico 7. Atención al cliente del departamento de renta. 

Interpretación de resultados. 

Del total de encuestados, más de la mitad, el 55% indicó que es excelente la atención al 

cliente que brinda el departamento de recaudaciones de tributos Municipales del GAD del cantón 

Ventanas, es decir 175 personas del total de la muestra, y el 45% indicaron que la atención al 

cliente es buena, un total de 146 encuestados, lo que implica la importancia de poder ofrecer una 

atención de calidad para que el usuario quede satisfecho. 

55% 

45% 

0% 0% 

Excelente Buena Regular Mala
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4.  ¿Considera que los valores que paga por el concepto de impuestos prediales es el 

adecuado? 

             Tabla 16  

             Valores cobrados por el concepto de impuestos prediales es el adecuado. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 287 89% 

No 34 11% 

TOTAL 321 100% 

 

 

 

 

                         Grafico 8. Valores cobrados por el concepto de impuestos prediales es el 

adecuado. 

Interpretación de resultados. 

De los 321 encuestados, el 89% es decir 287 personas respondieron que los valores que pagan 

por el concepto de impuestos prediales es el adecuado, y el 11%, es decir 34 personas indicaron 

que no están de acuerdo en el valor de impuestos que deben cancelar, siendo esto una falta de 

compromiso social al no querer asumir sus responsabilidades como ciudadano. 

 

 

89% 

11% 

Si No
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5. ¿Tiene conocimiento del uso que da el GAD del cantón Ventanas a los recursos 

económicos provenientes de tributos municipales? 

                          Tabla 17 

                          Uso que da el GAD Ventanas a los recursos económicos provenientes de los 

tributos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 135 42% 

No 186 58% 

TOTAL 321 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Grafico 9. Uso que da el GAD   Ventanas a los recursos económicos provenientes 

de los tributos. 

Interpretación de resultados. 

Tan sólo el 42% indicó que si tiene conocimiento del uso que da el GAD del cantón Ventanas 

a los recursos económicos provenientes de las recaudaciones por predios, es decir 135 personas, 

y que el 58% desconoce el destino de las recaudaciones, 186 de los encuestados, en donde se 

puede palpar que por falta de conocimiento de la importancia de estos ingresos para el GAD del 

cantón Ventanas es que la ciudadanía no cumple a tiempo con el pago de sus obligaciones 

tributarias. 

42% 

58% 

Si No
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6. ¿Está de acuerdo en que se debería elevar un porcentaje del impuesto que cancela 

con el fin de que se efectúen más obras en su sector? 

  Tabla 18 

   Elevar un porcentaje del impuesto para efectuar más obras en su sector. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si   65 20% 

No 256 80% 

TOTAL 321 100% 

                 

 
 

 

                      Grafico 10. Elevar un porcentaje del impuesto para efectuar más obras en su sector. 

Interpretación de resultados. 

De los 321 encuestados, el 20%, 65 personas dijo estar de acuerdo en que se debería elevar un 

porcentaje del impuesto que cancelan con el fin de que se efectúen más obras en su sector, 

mientras el 80% no lo ve como la mejor opción, sin embargo no se considera que con esta 

elevación de impuestos se contribuye al desarrollo social. 

 

20% 

80% 

Si No
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7.  ¿Tiene conocimiento de las obras que la Alcaldía ha realizado a favor del cantón de 

Ventanas? 

  Tabla 19 

Tiene conocimiento de las obras que la Alcaldía ha realizado a favor del  

 
Cantón Ventanas. 

 

 

 

 

      Grafico 11. Tiene conocimiento de las obras que la Alcaldía ha realizado a favor del cantón 

Ventanas. 

Interpretación de resultados. 

     Del 100% de los encuestados, el 42% indicó que si tiene conocimiento de las obras que la 

Alcaldía ha realizado a favor del cantón de Ventanas, es decir 135 personas, y que el 58% no 

sabe exactamente que obras ha hecho, es decir 186 de los encuestados, siendo así que por falta de 

información la ciudadanía evade impuestos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 135 42% 

No 186 58% 

TOTAL 321 100% 

42% 

58% 

Si No



65 
 

8.  ¿A su criterio cuál es tributo que usted considera que debería ser elevado en su 

tarifa? 

 

                    Tabla 20   

                    Tributo que considera que debería ser elevado en su tarifa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ninguno  211 66% 

Impuestos de vehículos 45 14% 

Predios  65 20% 

TOTAL 321 100% 

 

 

 

                        Grafico 12. Tributo que considera que debería ser elevado en su tarifa. 

Interpretación de resultados. 

     De los 321 encuestados, respondieron el 66% que no desean que el tributo de impuestos a 

los vehículos y a los predios sea elevado en su tarifa, y el 14% indicaron que desean que sea 

elevado el impuesto a los vehículos, y el 20% indicaron que sea el aumento de la tarifa en los 

predios. Con el alza del valor de los predios el Gobierno podrá hacer frente a las exigencias que 

demanda la sociedad. 

66% 

14% 

20% 

Ninguno Impuestos de Vehículos Predios
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2.7. SIGNIFICADO SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA. 

     La pertinencia es lo que el cantón Ventanas espera del Municipio de Ventanas, y que es lo 

que ésta hace por cumplir con las expectativas, en donde dentro del estudio se identifica la 

pertinencia con la relevancia en las mejoras de la infraestructura, con lo social, cultural, y lo 

político, para lo cual se requiere normas éticas, capacidad crítica, conocimientos culturales, y ser 

analítico en los emprendimientos a seguir. 

Se enfatiza que la investigación social pertinente es aquella que brinda alternativas de cómo el 

Municipio se puede vincular con algunas propuestas que brinden solución a los problemas 

sociales, es decir se ve involucrado en torno a los aspectos sociales que susciten en el cantón y 

ver la forma de cómo poderlos solucionar, siendo capaces de integrar a otras ramas para cumplir 

con el objetivo. 

Se puede comprobar que la pertinencia y su impacto social significa un vinculación entre 

Municipio-sociedad, en donde sea posible la creación de espacios de diálogo con el área de 

estudio para llevarlos al contexto sobre la realidad que embarga. 
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CAPÍTULO III 

 
3. PROPUESTA 

3.1. Análisis de la propuesta. 

    La propuesta consiste en un plan estratégico para mejorar las recaudaciones de los 

impuestos prediales rústicos y urbanos.  Siendo el objetivo del plan, poder captar los pagos de los 

predios y recuperar la cartera vencida.  

3.2. Plan estratégico: 

1. Levantamiento de catastro para poder actualizar la base de datos de los predios. 

2. Análisis de la cartera vencida. 

3. Envío de notificación para citaciones por incumplimiento del pago del impuesto 

predial luego de un año vencido. 

3.2.1. Levantamiento de catastro: 

1. Censo para actualizar la información 

2. Valores unitarios de la tierra y la mejoras realizadas 

3. Identificación del predio inmueble 

4. Nombre, domicilio y ubicación del propietario 

5. Fotos aéreas y mapas catastrales. 
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La unidad de Recaudación será la encargada de velar que se ponga en marcha el plan 

estratégico, para lo cual realizará las siguientes actividades: 

1. Revisa las recaudaciones históricas, a fin de medir el comportamiento de la misma. 

2. Analiza el desglose de años anteriores. 

3. Compara con la ayuda del área de contabilidad que los datos obtenidos sean los 

correctos, a través de un cruce de información con la Dirección de Catastro. 

4. Establece un plan operativo para registrar a los nuevos contribuyentes  

5. Realiza un censo de catastro a fin de actualizar los predios urbanos y rústicos. 

6. Verifica el registro de contribuyentes sea el mismo que el Registro de Información 

Fiscal Municipal. 

7. Establece las metas a seguir por medio del Informe obtenido. 

3.2.1. Diagrama de flujos  

Diagrama de flujos: los diagramas de flujos representan de manera visual el flujo de datos que 

se obtiene a través de la información almacenada, también ilustra la secuencia de las operaciones 

que se realizaran para conseguir la solución al problema se define como una técnica que muestra 

el proceso y las interacciones.  
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Diagrama de flujo para contribuyentes 

   

               Figura 2.  Diagrama del registro de los nuevos o ya existentes contribuyentes. 

 

INICIO
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Como parte de la propuesta está que la unidad de Recaudaciones trabaje en conjunto con el 

Área de Asesoría Legal para el cumplimiento del plan estratégico, para lo cual la unidad Legal 

realizará las siguientes funciones: 

1. Recibe la documentación y verifica que esté correcta. 

2. Asigna la alícuota se acuerdo a la base imponible 

3. Calcula el impuesto de acuerdo a las ordenanzas municipales. 

4. Es necesaria la respectiva notificación al contribuyente. 

5. Negociar la forma del pago del impuesto predial 

6. Ofrecer descuento por pronto pago. 

3.2.2. Mecanismo o herramientas para el recaudo del tributo, con el fin de lograr los 

objetivos. 

1. Premiar con descuento por pronto pago de los predios cancelados en los primeros 

meses del año. 

2. Castigar a los ciudadanos que no han cancelado sus predios dentro de los seis primeros 

Multas meses del año, con una tasa de interés del 10% anual. 

3. Inicio del proceso de coactiva cuando la recaudación del impuesto predial sobrepase 

un año sin ser cancelado. 

4. Cobro a los ciudadanos por gastos legales que incurren en el proceso de coactiva, por 

construir en edificaciones y terrenos sin los permisos Municipales correspondiente.  
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3.3. Estrategia de cobro mediante las designaciones geográficas por parte del Área de 

Recaudaciones: 

Notificar de manera masiva con anticipación, la fecha de las recaudaciones a fin de que se 

apliquen a los contribuyentes en el sector mencionado, y estos concurran a su pronto pago. 

Designa un personal encargado para realizar el operativo de las recaudaciones. 

En el momento que esté en el lugar asignado solicita que le faciliten la documentación que 

constate el tributo. 

Se procederá a efectuar el respectivo cobro. 

Cada día se realizará el informe detallado de las recaudaciones tributarias. 

3.4. Elaboración del informe diario de las recaudaciones de impuesto. 

    De manera diaria, se procederá con los datos de la entidad bancaria a emitir un informe 

sobre las recaudaciones del impuesto sobre los predios de ese día, el mismo que se lo hará llegar 

a la sección de control de Bancos recaudadoras. 

3.5. Proceso a realizar por el cobro de deudas morosas. 

Diseño del cobro de recaudaciones. 

1. Se notificará por medio de una solicitud de cobro al contribuyente con deudas 

morosas, entregado a su domicilio fiscal, o lugar de vivienda. 
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2. Será entregado mediante una notificación de acto administrativo al propietario del 

inmueble, o un mayor de edad que en el momento de la entrega se encuentre en los 

lugares mencionados. 

3. La misma será receptada con nombre, fecha, hora, cédula de ciudadanía, y firma de la 

persona que revisa el acta. 

4. Se archivará la misma en el área legal como constancia del proceso de cobro por mora. 

5. Luego de esta notificación, de caso de ser fallido, se notificará en el diario de mayor 

circulación nacional. 

6. Se procederá a enviar los cobros a cada domicilio. 

7. Luego de 5 días de hacer público el cobro se procederá archivar la rebeldía de no 

cancelar el pago. 

8. Como caso legal se procederá al cobro con abogados, sin derecho a ejercer los 

recursos administrativos y jurisdiccionales. 

9. Se le realizará una fiscalización de su situación patrimonial, o cumplimiento de las 

normas tributarias, así como todos sus registros contables. 

10. Demostrada la omisión de pago de las deudas tributarias, se procederá a liquidar el 

cálculo del impuesto de acuerdo a la Ordenanza Municipal, más el pago por multa e 

intereses moratorios desde la fecha del pago, hasta la cancelación de la misma. 

11. Se le hará conocer el acta administrativa legal fiscalizada al contribuyente. 
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12. El contribuyente deberá liquidar el impuesto causado en la unidad de tesorería o en los 

agentes de recaudación. 

3.6. Análisis de la cartera vencida.   

     Como podemos observar en la cédula presupuestaria de ingresos, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Ventanas en el año 2015, en el rubro de los predios 

urbanos y rústico señala que los predios urbanos asignados fueron de USD$52,000.00, y los 

rústicos fueron USD $196,000.00, siendo un total recaudado solamente de USD $63,937.63, es 

decir un 537% está pendiente por cobrar. 

   Tabla 21 

  Cédula Presupuestaria de Ingresos del Cantón Ventanas 

Predios Asignación Inicial            

(Dólares) 

Recaudado 

(Dólares) 

Diferencia entre el valor 

Recaudado & Asignación 

Urbanos   52,000.00 28,645.86   23,354.14 

Rústicos 196,000.00 35,291.77 160,708.23 

    

Según en América Latina, el censo de la población es la base que sirve de instrumento para asignación de 

recursos centrales a los municipios.  La visión del censo de población y viviendas es parte integral para el Sistema 

Estadístico Nacional, junto a los registros administrativos y las encuestas por muestreo continuas y especiales. 

Además, muestra unos diagnósticos socio-demográficos, el cual sirva para la toma de decisiones.  
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CONCLUSIÓN. 

 

En base a la investigación realizada se determina que las causas son. 

Se ha podido constatar que el contribuyente no paga sus impuestos debidos que se cobra 

valores exagerados por los predios dando como justificación el no pago de sus obligaciones 

afectando esta realidad al presupuesto municipal. 

Existe un alto nivel de los predios que no están registrados en el sistema catastral debido al 

crecimiento masivo que existe en la localidad y no se actualiza esos predios de acuerdo a cambio 

físico que tiene el mismo. 

Por parte de la entidad se obtuvo como resultado que no se están ejecutando los procesos 

establecidos en las ordenanzas municipales, los mismos que son ineludibles si se desea cumplir 

con los objetivos de la entidad. 
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RECOMENDACIÓN 

 
Una vez concluido el proyecto de investigación, se presenta las siguientes recomendaciones. 

 
 

1. Aplicar el plan estratégico para mejorar el cobro de los impuestos prediales, para lograr la 

eficiencia de la gestión del GAD municipal del Cantón ventanas. 

2. Realizar evaluaciones del avance de la implementación de la propuesta. 

3. Es importante crear una cultura de cumplimiento tributario y hacer conciencia del 

beneficio hacia la comunidad que genera estos ingresos. Para lograr este objetivo se debe 

realizar convenios con instituciones educativas u otra entidad pública para poder llevar a 

cabo en censo en un menor tiempo y con un costo favorable. 

4. Establecer alianza con instituciones educativas superior públicas para implementar 

centros de capacitaciones y concientizar a los contribuyentes. 

5. Al cabo de un año evaluar la eficacia del plan y cuantificar los beneficios logrados. 

6. Los resultados del censo proporciona información que permita conocer la realidad social 

de la población y se pueda convertir en una fuente para establecer planes de desarrollo 

social. 
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Ventanas 

ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Diseño de un plan estratégico para el fortalecimiento de las recaudaciones fiscales de los 

predios urbanos y rústicos del GAD Ventanas. 

Nombre encuestador: 

Edad: ____ Sexo: ____ 

 

Ciudad:  

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

1. ¿Cuán importante es pagar a tiempo los impuestos prediales? 

Muy importante___ 

Poco importante___ 

2. ¿Cree que es importante que el GAD deba realizar un levantamiento de catastro? 

Si ___ 

No ___ 
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3.  ¿Cómo evalúa la atención al cliente que brinda el departamento de rentas del GAD 

del cantón Ventanas? 

Excelente ___ 

Buena  ___ 

Regular ___ 

Mala  ___ 

4. ¿Considera que los valores que paga por el concepto de impuestos prediales es el 

adecuado? 

Si ___ 

No ___ 

5. ¿Tiene conocimiento del uso que da el GAD del cantón Ventanas a los recursos 

económicos provenientes de tributos municipales? 

Si ___ 

No ___ 

6. ¿Está de acuerdo en que se debería elevar un porcentaje del impuesto que cancela con 

el fin de que se efectúen más obras en su sector? 

Si ___ 

No ___ 
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7. ¿Tiene conocimiento de las obras que la Alcaldía ha realizado a favor del cantón de 

Ventanas? 

Si ___ 

No ___ 

8. ¿A su criterio cuál es tributo que usted considera que debería ser elevado en su tarifa? 

Ninguno    ___ 

Impuestos de Vehículos  ___ 

Predios     ___ 

 


