
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD   DE   CIENCIAS   ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

“LA METODOLOGIA DE LA TITULARIZACION  DE ACTIVOS PARA LA REALIZACION DE UN PROGRAMA PARA LA 
RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES  

ENCUESTA PARA CONTRIBUYENTES  

Objetivo:  
Identificar la necesidad de los contribuyentes en la ejecución de un proceso de Titularización de Activos para efectos 
de obtener más obras sociales en el Municipio  de Soyapango.  
 
INDICACIÓN: Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo a las necesidades 
enmarcadas en este instrumento. 
 

PREGUNTAS 
1. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente el municipio de Soyapango? 

 
a) Delincuencia  
b) Deficiencia en la Recolección de Basura 
c) Desempleo  
d) Estado de las calles 
e) Falta de obras de infraestructura 

 
2. ¿Considera usted que la Alcaldía está contribuyendo a disminuir los problemas que enfrenta el Municipio en la 

actualidad? 
 
Si               No  

 
3. ¿Podría mencionar el principal logro de la Alcaldía municipal de Soyapango en el último período de gestión? 

 
a) Disminución de  la Delincuencia  
b) Mejoras en recolección de Basura 
c) Creación de fuentes de trabajo 
d) Mejoras en las Calles del Municipio 
e) Ejecución  de obras de infraestructura 

 
4. En su opinión, ¿qué tanto cree usted que la Alcaldía municipal de Soyapango ha escuchado las demandas de la 

población en el último período de gestión:  
 
a) mucho, 
b)  poco  
c) nada 
 

5. ¿Cancela usted sus  impuestos municipales al día? 
 
Si.                 No.    
 

6. ¿Cree usted que es necesario reformar la Tarifa de Arbitrios Municipales de la Alcaldía de Soyapango? 
 
Si.                 No. 



 
7. Si su respuesta es negativa explique: 

 
a) Desempleo 
b) Situación económica actual 
c) Desinterés en el pago 
d) Falta de credibilidad en el Gobierno Local 
  

8. ¿Considera usted justa la cantidad a cancelar por impuestos municipales? 
 

Si.               No. 
 

9. ¿Considera usted que sus impuestos están siendo utilizados de una manera eficiente para resolver los problemas 
del Municipio? 
 
Si.              No.    
 

10. ¿Cuánto  cree Ud. que ha hecho la Alcaldía municipal de Soyapango durante el presente periodo  para resolver los 
principales problemas del municipio? 
 
a) Nada    
b) Poco 
c) Mucho 

 
 

11. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es una titularización de activos? 
 
Si.             No.    

 
12. ¿Conoce el caso de alguna Alcaldía que haya practicado actualmente una titularización de activos? 

 
             Si.             No.                Cuál. _______________________________________________________ 
 

13. ¿Qué proyectos le gustaría que ejecutara  la Alcaldía  de Soyapango mediante la recaudación de Tributos 
Municipales a través de la Titularización de Activos? 
 
a)  Recolección de Basura 
b) Mejora de los espacios públicos  
c) Disminución de la delincuencia  
d) Reparación de calles  
e) Otras obras de infraestructura  

 
14. ¿Estaría dispuesto a pagar más por sus impuestos municipales a cambio de ver mejoras en el municipio de 

Soyapango? 
 
Si.              No.   
 
 

15. ¿Cree usted que la Alcaldía de Soyapango es imparcial en la ejecución de obras sociales independientemente del 
color político de la comunidad?  
 
Si.              No.   
 



16.  ¿Que nuevos servicios usted propondría a la Alcaldía de Soyapango que implementara? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17.  ¿Su comunidad ha recibido algún tipo de ayuda de parte de la Alcaldía de Soyapango y si no que le gustaría 
que realizaran de proyectos en su comunidad? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18.  Mencione si conoce de algún proyecto en su comunidad que no haya sido terminado. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


