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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Justificación 
Uno de los problemas administrativos que presenta el Municipio del 

Cantón Pasaje es la poca recaudación de impuestos, que generalmente  

se deben a la insuficiente capacitación de gestión pública que genera en 

los ciudadanos,  poca credibilidad y falta de conciencia de las 

consecuencias positivas y negativas de contribuir, por la falta de cultura 

tributaria que muchas veces es generada de la misma administración 

municipal, propiciando la falta de cumplimiento del pago puntual de estos 

impuestos.  

Consiguientemente puedo aclarar que por estas razones el Municipio de 

Pasaje se encuentra con un elevado índice de deuda y la poca 

recaudación Tributaria, puesto a que  no se realizan debidamente las 

inversiones que están propiamente destinadas para la elaboración de 

Proyectos de obras que tienen prioridad, las mismas que  ayudan al 

desarrollo Sostenible del Municipio. 

 

Actualmente los habitantes manifiestan que presentan este problema de 

la impuntualidad de la cancelación de los Predios Urbanos, puesto que 

siente que se no se le da nada y que paga sin recibir beneficios generando 

poca recaudación y por ende  retraso en el crecimiento de muchas 

necesidades como lo son la seguridad, salud, pavimentación, alumbrado, 

etc. 

Por esta razón es que propongo realizar un plan de mejoramiento para la 

cancelación puntual de los Predios Urbanos de la Ilustre Municipalidad 

del Cantón Pasaje Provincia de el Oro, a través de facilidades en trámites, 

formas y centros de pagos con el fin de disminuir el incumplimiento de la 

cancelación de los impuestos prediales y poder  mejorar los factores 

negativos tanto para la municipalidad como para los contribuyentes. 
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1.2 Planteamiento del problema 

          1.2.1 Contextualización 

El Impuesto Predial es una gestión de carácter obligatorio que realizan  

los contribuyentes ante la Municipalidad en cuyo Gobierno se encuentra 

ubicado su Predio declarando las características físicas del mismo. 

Actualmente se analiza que en la Ilustre Municipalidad de Pasaje la 

declaración de pagos prediales que vienen realizando los contribuyentes 

se realiza de una manera desorganizada en fechas no correspondientes, 

lo que conlleva a la generación de interés y multas con altos montos. Así 

también se puede analizar que no existe una buena cultura de Pago, ya 

que los recibos de deuda no llegan a los hogares, lo cual los 

contribuyentes deciden priorizar otras deudas, además el contribuyente 

desconoce la objetivo de esta recaudación e incluso creen que son 

utilizados con fines de lucro individual y no hacia la colectividad, tampoco 

existen programas en los que se concienticen el pago del Impuesto 

Predial. 

Consecuentemente podemos decir que debido a este al alto índice de 

deuda y la poca recaudación del área de Administración Tributaria, no se 

realizan las inversiones destinadas para la ejecución de Proyectos en 

obras de vital importancia, las cuales ayudan al desarrollo sostenible de 

la ciudad de Pasaje. 
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1.2.2 Análisis 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS   

  

 

             EFECTO 

  

 

 

 

 

            
    CAUSA 

 

 

Incumplimiento 

de recuperación 

de cartera  

Reducido aporte 

de impuestos al 

presupuesto de 

la municipalidad 

 

Impuntualidad en la cancelación de los 

Impuestos de la Municipalidad del Cantón 

Pasaje, Provincia de el Oro que ocasiona un 

desfase presupuestario 

Insuficiente plan 

para la recaudación 

de impuesto  

 

 

Cartera de usuarios 

elevada 

 

Escasa participación 

ciudadana  

Incumplimiento 

de metas de 

recaudación  
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1.2.3 Formulación del Problema Central  

¿Cuáles son las causas de la impuntualidad en los pagos de los 

impuestos prediales urbanos, que ocasiona un desfase presupuestario. 

1.2.4 Formulación de Problemas Complementario 

¿Qué circunstancias incide el ineficiente plan para la recaudación de 

impuesto? 

¿Qué soluciones son las más adecuadas para disminuir la cartera 

vencida de usuarios?  

¿Cuáles son los factores que genera la escasa participación ciudadana 

en el  incumplimiento de la cancelación puntual? 

            1.3 Objetivo General 

Determinar  los factores que determinan las causas de la    

IMPUNTUALIDAD   EN LOS PAGOS de los impuestos prediales urbanos 

y que ocasionan un desfase presupuestario. 

  1.4 Objetivos Específicos 

Establecer mecanismos idóneos para optimizar la recaudación del 

impuesto predial. 

Establecer  programas estratégicos para reducir la cartera vencida de 

usuarios. 

Determinar los factores que inciden en la escaza participación 

ciudadana 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico Conceptual 

2.1.1 Municipios 

Municipio deriva del vocablo latino municipium, nombre que daban los 

romanos a entes con personalidad jurídica independiente, leyes propias, 

y patrimonio distinto de los habitantes que la conformaban, derivados de 

la práctica de los romanos de someter a los pueblos conquistados, pero 

manteniendo la organización  interna de sus ciudades, con una doble 

estructura administrativa: las autoridades romanas y las carácter local. 

Actualmente los municipios son pequeñas divisiones territoriales de 

carácter administrativo de un estado, que pueden comprender una o 

varias localidades, basados en relaciones de vecindad, gobernadas por 

un ayuntamiento, municipalidad, concejo o alcaldía, con división de 

poderes, encabezados por un ejecutivo unipersonal puesto que es una 

entidad básica de la organización territorial del Estado en donde 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades además tiene personalidad jurídica y plena capacidad para 

el cumplimiento de todos sus fines. 

Su gobierno y Administración corresponde a los respectivos 

ayuntamientos integrados específicamente por las mayores autoridades 

como lo son el Alcalde y Concejales. (htt3) 

2.1.2 Poca cultura de pago 

El mayor problema en el régimen de propiedad horizontal es la cultura del 

no pago, por lo cual estas identidades sin ánimo de lucro ha convertido el 

mantenimiento, conservación, reparación, reposición, y sostenimiento 

mínimo del valor patrimonial común, en un rubro de ruego, que desgasta 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/municipio
http://deconceptos.com/general/estructura
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/administrativo
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Geonómicamente la gestión tanto del Administrador como del Consejo de 

Administración, y aún de los copropietarios responsables y cumplidos en 

sus obligaciones pecuniarias. Desde luego, existen situaciones 

imprevistas y temporales para algunas familias que deben ser 

consideradas al momento del recaudo, pero no, para exonerar del pago 

a ninguna, sino, para acordar una forma de contribución que beneficie al 

deudor, pero que de ninguna manera afecte al patrimonio común. 

2.2 Marco Teórico Contextual 

2.2.1. Municipio de Pasaje 

2.2.1.1. Numero de  Predios Urbanos y Rurales 

El número total de predios de parroquias urbanas en la ciudad de Pasaje 

en base a los datos investigados en la Ilustre Municipalidad es de 25567. 

 

En cuanto a los predios en las parroquias rurales se dividen en: 

 

Parroquia Buenavista  1436 

 

Parroquia Caña Quemada 216 

 

Parroquia Casacay 715 

 

Parroquia La Peaña 1403 

 

Parroquia El Progreso 384 

 

Parroquia Tres Cerritos 458 

 

Parroquia Uzhcurrumi 194 

 

TOTAL: 4806 



 
 
 
 

 
7 

 

2.2.1.2  Descripción de los Departamentos  

La I. Municipalidad de Pasaje Estructuralmente se divide en: 

 

Nivel Directivo o Superior 

 Concejo 

 Alcaldía 

 

Nivel Asesor 

 Procuraduría Síndica 

 

Nivel de Apoyo 

 Dirección Administrativa y R.R.H.H. 

 Recursos Humanos 

 Transporte de M. y Talleres 

 Sistemas Informáticos 

 Servicios Generales 

 Archivo 

 Relaciones Públicas 

 

 Secretaría General 

 Pro-Secretaría 

 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Rentas  

 Tesorería 
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 Juzgado Coactivas 

 Avalúos y Catastros 

  Proveeduría 

 Guardalmacén  

 

 Comisarías y Protección, Seguridad, Justicia y Vigilancia 

 Mercado  

 Arte y Cultura 

 Bibliotecas  

 Camal Municipal 

 Turismo 

 

Nivel Operativo 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 Comercialización  

 Obras Públicas 

 Fiscalización  

 Planificación 

 Control Urbano 

  Diseño y Proyectos 

 Comisaría Construcción. 

  Cementerio 

  Saneamiento Ambiental 
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2.3 Hipótesis Central 

La impuntualidad en los pagos de los impuestos prediales urbanos 

ocasiona que no se cumpla con los debidos presupuestos. 

2.3.1 Hipótesis particulares 

2.3.1.1 Primera Hipótesis.  

Ineficiente plan para la recaudación de impuestos da como efecto el 

incumplimiento de la recuperación de cartera. 

2.3.1.2 Segunda Hipótesis 

Cartera de usuarios elevada conlleva a un reducido aporte de impuestos 

al presupuesto municipal. 

2.3.1.3 Tercera Hipótesis 

Escasa participación ciudadana da como resultado el incumplimiento  de 

metas de recaudación 

 

2.3.2   Variables e indicadores  

V.D 

Recuperación de cartera 

V.I 

Recaudación de impuesto  

V.D 

Cartera de usuarios elevada 

V.I 

Presupuesto municipal 

V.D 

Participación ciudadana 

V.I 

Metas de recaudación. 

 

 

Cuadro N°1            Variables e Indicadores con sus definiciones 
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Elaborado por: Autora 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 
VARIABLE 

 

 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 

INDICADORES 

 

 

 

V.D 

Recuperación 

de cartera 

 
 
V.I 

Recaudación 

de impuesto  

 
V.D 
 

Cartera 
vencida 
elevada 
 
 
 
V.I 

Presupuesto 

municipal 

V.D 
 

Participación 

ciudadana 

 

 

 

V.I 

Políticas de 

recaudación 

 

 

 

 Es la adquisición de 
dinero que se 
mantenía en 
pendiente deuda 
 
Es el acto de reunir 
dinero  
 
 
 
Valores que no han 
sido cobrados a la 
fecha de su 
vencimiento 
 
 
 
Son recursos 
financieros con los 
que cuenta el 
municipio  
 
 
conjunto de acciones 
o iniciativas de 
personas que 
procuran promover el 
progreso local y la 
democracia 
participativa  
 
 
 

Reglas para el 
desarrollo de las 
actividades de  la 
empresa alcanzando 
sus  objetivos 
asegurando la 
calidad de vida de la 
población 
 

Se analiza las cuentas 
por cobrar morosa 

 

Investigamos los motivos 
de morosidad 

 

Aplicar una excelente 

gestión de cobranza de 

manera eficaz con calidad 

y calidez. 

.Investigamos el 

presupuesto con que 

cuenta actualmente el 

Municipio para el 

Desarrollo de las Obras. 

Proporcionar actividades 
para  lograr la 
satisfacción del 
contribuyente obteniendo 
una mejor participación 
en cuanto a la 
recaudación de 
impuestos. 

 

 

Investigamos las políticas 

de recaudación que 

aplica  el municipio. 

 

- Cuentas por 
cobrar morosa 

 
- Motivo de 

morosidad 

 

 

- Gestión de  

Cobranza 

 

 

- Presupuesto 

Actual 

 

- Actividades 

- Satisfacción de los 
contribuyentes 

 
- Motivación 

 

- Recaudación de 

impuestos 

 

- Políticas 
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En cuanto a la Metodología que incorporé en la presente Tesis se trata de 

analizar los indicadores que nos presenta la Institución como es la Ilustre 

Municipalidad de Pasaje tanto en el factor interno como externo del mismo, 

donde empleamos métodos de clasificación de Archivos en el 

departamento de Administración Tributaria donde se realiza la recaudación 

del monto de Predios Urbanos y Rurales, obteniendo el cuadro de 

clasificación de Contribuyentes donde se encuentran ubicados los pagos 

puntuales y los pagos irregulares que se han realizado en un tiempo 

desprogramado y la tasa de interés elevada de los predios urbanos y 

rurales lo que perjudica a la Institución y por ende  a los contribuyentes, así 

mismo se realizó el muestro probabilístico de la población de  la ciudad de 

Pasaje, en el que nos indica el porcentaje o el número de personas a las 

cuales se aplicara las encuestas elaboradas en base a los indicadores para 

obtener resultados favorables como no favorables , lo que nos ayuda a 

resolver las hipótesis planteadas con el objetivo de obtener un Plan de 

Mejora para la Institución.  

Aplicando indicadores, métodos, técnicas  e instrumentos se lograra 

obtener los resultados necesarios para determinar las actividades que se 

realizaran en un plazo medible a través del cronograma planteado, con un 

administrador responsable del avance de la Propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   Selección de métodos, técnicas  e instrumentos  de recolección 

de    datos 
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3.1.1 Indicadores 

 Se analiza las cuentas por cobrar, Verificamos el efectivo, la 

frecuencia de los pagos de los contribuyentes, la rotación de caja, el 

porcentaje en la tasa de interés y el nivel de morosidad de los 

contribuyentes. 

 Se investiga el nivel de cultura tributaria de impuesto predial que 

poseen los contribuyentes. 

 Se verifica que las políticas de recaudación estén correctamente 

planteadas, y que se estén cumpliendo.  

 

3.1.2 Métodos 

 Clasificación de archivos. 

 Muestreo probabilístico de la población. 

3.1.3 Técnicas. 

 Archivo. 

 Encuesta. 

3.1.4 Instrumentos. 

 Cuadro de clasificación de los usuarios 

 Cuestionario 

 Cuadro de porcentajes de la tasa de interés de los predios 

urbanos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2    

Selección de métodos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
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Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Unidades de Investigación. 

3.2.1 Personas. 

 Habitantes del Cantón Pasaje. 

INDICADORES MÉTODO TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Cuentas por cobrar, 

morosa y 

recaudación de 

impuestos 

 

Clasificación 
de archivos 

Archivo 
Cuadro de 
resumen 

Archivos de la 
municipalidad 

Motivos de 

morosidad, tasa de 

interés deseable, 

satisfacción de los 

contribuyentes. 

. 

Muestreo 
probabilístico 

de la 
población. 

Encuesta Cuestionario Población 
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3.2.2 Organizaciones o unidades académicas y administrativas. 

 Población. 

 Departamentos administrativos. 

3.2.3 Bienes materiales. 

 Computadoras. 

 Mobiliarios. 

 Edificio 

 Papelería. 

3.2.4 Actividades 

 Publicas. 

 Sociales. 

3.3 Universo y Muestra. 

Obtener la muestra de una población de 30,774  contribuyentes que no 

pagan puntualmente los impuestos prediales urbanos en el Cantón Pasaje, 

de un total de 76,935 contribuyentes, con un error admisible del 5%. 

 
                    N 

Tm =                 
        1 + (% EA)2  x N  

 
Tm = Tamaño muestral. 
N= Población universo. 

1= valor constante. 

EA= Error Admisible. 

%   = Porcentaje (debe reducirse a decimal). 

                   30774 
Tm =     
          1 + (0.05)2  x 30774 

 

 

 
                   30774 
Tm =     
                   77.94 
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Tm =  394.84 

 

 

Aplicada la formula se obtiene que el tamaño muestral (Tm) corresponde 

a 395 contribuyentes que  no cancelan puntualmente los impuestos 

prediales urbanos a la municipalidad del Cantón  Pasaje, por lo que serán 

encuestados 395 contribuyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Descripción del procedimiento metodológico general. 
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Los indicadores son medidas que me permitieron ir observando el 

parámetro de avance en el cumplimiento de objetivos y metas que 

proporcionó un medio sencillo y fiable para medir logros y a su vez para 

comprobar las hipótesis, en la cual recolectas información a través de las 

técnicas de investigación que conocemos; como lo son la Técnica de 

Archivo, Encuesta y Observación de igual manera utilizamos como 

instrumento: el cuestionario, fichas bibliográficas, y cuadros de 

clasificación.  

Esta investigación se aplicó a los informantes tales como: Contribuyentes, 

Entidad, en el caso de este proyecto al Municipio del Cantón Pasaje no 

descartando la idea de trabajar con información relacionadas y a personas 

involucradas en el mismo. 

Una vez concluido con todo lo mencionado se procedió a tabular, para 

ordenar datos expresando valores exactos, los cuales nos sirvieron para 

demostrar si las hipótesis planteadas anteriormente tuvieron sentido 

afirmativo o negativo; obteniendo todos estos datos se recurrió a las 

respectivas conclusiones y observaciones que son de mucha utilidad para 

el planteamiento de mi propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    4.1 Encuesta realizada a los contribuyentes del cantón Pasaje 

 

¿Considera usted oportuno el pago de los impuestos prediales al 

municipio? 

TABLA N°1   

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 SI 130 32,91% 

2 NO 265 67,09% 

  TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N°1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Según los datos tabulados en esta encuesta se considera que el 69,25%  

prefiere no cancelar los impuestos prediales puesto a que desconocen los 

beneficios que brinda la Municipalidad del Cantón Pasaje por el  recaudo puntual 

de dicho impuesto, mientras que el 30,75% si conoce acerca de estos beneficios. 
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¿Se siente satisfecho con los descuentos que otorga el municipio por 

cancelar puntualmente los predios urbanos? 

TABLA N°2 

N° RESPUESTAS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 MUY SATISFECHO 86 21,77% 

2 ALGO SATISFECHO 39 09,87% 

3 NADA SATISFECHO 270 68,35% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Considerando el nivel de satisfacción de los contribuyentes por el porcentaje de 

interés que incrementa la Ilustre Municipalidad de pasaje por el pago impuntual 

de los Predios urbanos, se analizó que el 21,5% se encuentra muy satisfecho, 

el 6,50% algo satisfecho y el 72% nada satisfecho, ya que la mayoría de la 

población no cuenta con una buena economía. 
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¿Está de acuerdo que no se incremente la tasa de interés de los predios 

urbanos? 

TABLA N°3 

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 284 71,90% 

2 DE ACUERDO  64 16,20% 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO  35 8,86% 

4 UN POCO DE ACUERDO   9 2,28% 

5 NADA DE ACUERDO   3 0,76% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Con respecto a la encuesta planteada se llegó a tabular que 76.25% de la 

población está muy de acuerdo que se realice la disminución de la tasa de 

interés por el pago impuntual de los predios urbanos. 
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¿Cuál es el motivo por el que se atrasa en la cancelación de los impuestos 

prediales urbanos? 

TABLA N°4 

N° RESPUESTAS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

1 CRISIS ECONÓMICA 284 71,25% 

2 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO  81 20,25% 

3 DESINTERÉS   30 8,50% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

En cuanto al motivo del atraso en el pago de los impuesto Prediales por parte 

de los contribuyentes, se analizó según la encuesta realizada que el 71.25% de 

la población se encuentra atravesando por una situación económica baja razón 

por la cual no puede realizar el pago puntualmente, el 20.25% supo informar que 

es por falta de disponibilidad de tiempo por cuestiones laborales o personales, y 

el 8.05% respondieron con sinceridad que es por falta de responsabilidad. 

 

 

¿Está usted de acuerdo que el Municipio envié un informe al domicilio 

recordando cuando es la fecha de pago?  
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TABLA N°5 

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 205 74,50% 

2 DE ACUERDO  45 10,50% 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 24 9,50% 

4 UN POCO DE ACUERDO 11 3,00% 

5 NADA DE ACUERDO 10 2,50% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO N°5 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Según la encuesta a la población, en su última pregunta, se llegó a la conclusión 

de que el 74.5% de la población está muy de acuerdo de que el Municipio 

informe a domicilio recordando la fecha de pago de predios urbanos, el 10.5% 

está de acuerdo, 9.5% está parcialmente de acuerdo, el 3% se encuentra un 

poco de acuerdo, y el 2.5% no están nada de acuerdo. 

 

 

 

¿Considera usted que como ciudadano es obligatorio el pago de los 

impuestos prediales? 
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TABLA Nº6 

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 SI 288 72.91% 

2 NO 107 27.09% 

  TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Según el resultado de  tabulación en esta pregunta el 69,25%  consideran que 

es obligatorio pagar los impuestos, mientras que el 30,75% considera que no 

debe existir obligatoriedad 

 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo que la fecha del pago de los impuestos prediales debe 

ser mediante la divulgación de medios de comunicación? 

 

TABLA Nº7 
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N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 305 72,22% 

2 DE ACUERDO  24    6,08% 

3 PARCIALMENTE DE ACUERDO 45   11,39% 

4 UN POCO DE ACUERDO 12     3,04% 

5 NADA DE ACUERDO 9      2,28% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Según la encuesta a la población,  en esta  pregunta, se llegó a la conclusión de 

que el 74.5% de la población está muy de acuerdo de que el Municipio divulgue 

el pago por medios de comunicación, el 9.5% están de acuerdo, 10.5% están 

parcialmente de acuerdo, un 3% se encuentra un poco de acuerdo, y el 2.5% no 

están nada de acuerdo. 

 

 

 

¿Qué medios de comunicación sugiere que sea divulgada la fecha de pago 

de los impuestos prediales? 

  

TABLA Nº8 

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
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1 RADIO 305   77,22% 

2 TELEVISIÓN  24    6,08% 

3 PRENSA ESCRITA 9    2,28% 

4 VOLANTES 12     3,04% 

5 PERIFONEO   45      11,39% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

Según la encuesta a la población, se obtuvo una tabulación de que el 74.5% de 

la población prefiere que se divulgue la fecha de pago por medio de Radios, el 

10.5%prefiere que sea divulgado por medio de perifoneo;  mientras que el 9.5% 

desea que se lo haga por hojas televisión; el 3% dice preferir informarse  por 

medio de hojas volantes, y el 2.5% lo desea por prensa escrita. 

 

 

 

¿Cuáles de los servicios básicos Ud. considera que el municipio debe 

diversificar? 

TABLA Nº9 

N° RESPUESTAS NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

1 REGENERACIÓN URBANA 310   78,48% 

2 ALCANTARILLADO  38       9,62% 
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3 SEMAFORIZACIÓN 19       4,81% 

4 LIMPIEZA VARIA 28        7,09% 

  TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Autora 

 

 

En cuanto a los servicio básicos el 84.5% población supo manifestar que el 

municipio debe diversificar la regeneración urbana, el 9.5% sugiere que sea 

diversificado el alcantarillado, en cambio el 3.5% escogió limpieza varia, y por 

ultimo tenemos el 2.5% de población que prefiere la semaforización. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Los servicios públicos se ofrecen de forma directa a los ciudadanos para 

cubrir sus necesidades en relación con la salud, la vivienda, la educación, 

la asistencia y la seguridad social. Estos servicios no se limitan al sector 

público, cada vez es mayor la participación de organizaciones sin ánimos 

de lucro, de voluntariado o de otro tipo de sector.  
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En el paso del tiempo, estos servicios han sido objetos de reforma y 

modernización, destinados a sistematizar costos elevados, coordinar las 

prestaciones y atender a las necesidades de los contribuyentes. Los 

mismos que se encuentran empapados de las actividades que realiza la 

Ilustre Municipalidad de Pasaje, presentándose molestias debido a los 

costos elevados. 

 

 En cuanto a los Impuestos Prediales se ha podido diagnosticar que los 

ciudadanos no le dan la suficiente importancia que amerita la cancelación 

puntual;  por la razón de que no se está originando  la debida motivación 

de recaudación del mismo. 

 Existe un desconocimiento de alto nivel por parte de los contribuyentes 

con respecto al destino o en lo que se invierte la recaudación de los 

impuestos prediales urbanos que recibe el Municipio. 

 Se concluye que existe la poca cultura de pago en los ciudadanos lo cual 

no permite que hagan conciencia de los resultados negativos que se 

generan tanto para la ciudad como para cada uno de ellos.  

 Otra razón es por la crisis económica que atraviesan los habitantes, 

motivo causal para que no cumplan con el cumplimiento del pronto pago 

de los impuestos. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Realizar un Diagnostico en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de 

Pasaje, específicamente en el departamento de Dirección Administrativa, 

tanto en el factor interno como externo, para implementar estrategias que 
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ayuden a la reducción de la mora en los pagos de Predios Urbanos por 

parte de los contribuyentes. 

 Ejercer un programa de publicidad o charlas de capacitación a la 

población, específicamente a cerca de la importancia y beneficios que 

nos genera la recaudación de los impuestos prediales urbanos. 

 Realizar Publicad por medios de comunicación sobre las obras que se 

llevan a cabo a consecuencia de la recaudación del impuesto predial. 

 Incentivar a los contribuyentes que cancelan sus pagos puntualmente por 

medio de  descuentos especiales o con el pago de cuotas fraccionarias.  

 Se debe  aplicar y garantizar que las políticas de recaudación sean 

debidamente cumplidas en su total cabalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

DEBILIDADES AMENAZAS DESCRIPCIÓN 
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 Mala atención al 
Contribuyente. 

 Estructura poco 
favorable. 

 Falta de 
comunicación. 

 Ineficiente plan para 
recaudación 

 Elevada cartera 
vencida. 

 Falta de incentivos a 
los usuarios. 

 Ineficiente plan para 
la recaudación 

 Escasa participación 
ciudadana. 

 
 La tasa de interés alta, no 

permite a la población 
acceder a créditos para el 
desarrollo económico 

 Contribuyentes 
insatisfechos. 

 Morosidad en los Pagos 
por parte de los 
contribuyentes. 

 Incumplimiento de 
recaudación de cartera 

 Crisis económica impide 
que se cumplan con el 
pronto pago de los predios 

 Incumplimiento de metas 
de recaudación   

La Ilustre Municipalidad 
del Cantón Pasaje, 
presenta algunas 
falencias tanto en el factor 
interno como externo de la 
Entidad. 

Es así que se encuentran 
debilidades y amenazas 
como la mala atención y la 
insatisfacción del 
contribuyente, con una 
estructura poco favorable 
e ineficiente plan para la 
recaudación , debido a la 
falta de comunicación de 
sus empleados y a su vez 
la escasa participación 
ciudadana; además existe 
la alta tasa de interés por 
parte de las instituciones 
financieras que no 
permiten a la población 
acceder a créditos para su 
desarrollo económico; 
factores que generan la 
cartera vencida en cuanto 
a los predios urbanos, 
amenazando además la 
estabilización financiera 
del Municipio para poder 
seguir con el desarrollo de 
la comunidad. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 Nombre de la Propuesta 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CANCELACIÓN PUNTUAL DE LOS 

IMPUESTOS PREDIALES URBANOS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO. 

5.2 Antecedentes 

Municipio deriva del vocablo latino municipium, nombre que daban los 

romanos a entes con personalidad jurídica independiente, leyes propias, y 

patrimonio distinto de los habitantes que la conformaban, derivados de la 

práctica de los romanos de someter a los pueblos conquistados, pero 

manteniendo la organización  interna de sus ciudades, con una doble 

estructura administrativa: las autoridades romanas y las de carácter local. 

 

Actualmente los municipios son pequeñas divisiones territoriales de carácter 

administrativo de un estado, que pueden comprender una o varias 

localidades, basados en relaciones de vecindad, gobernadas por un 

ayuntamiento, municipalidad, concejo o alcaldía, con división de poderes, 

encabezados por un ejecutivo unipersonal puesto que es una entidad básica 

de la organización territorial del Estado en donde gestionan con autonomía 

los intereses propios de las correspondientes colectividades 

 

Pero existe la Problemática de que sus ciudadanos presentan impuntualidad 

en la cancelación de los Predios Urbanos, puesto que los ciudadanos se 

encuentran insatisfechos, ya que sienten que realizan sus pagos sin recibir 

beneficios, generando poca recaudación y por ende  retraso en el crecimiento 

de muchas necesidades como lo son la seguridad, salud, pavimentación, 

alumbrado, etc. 

Por esta razón es que propongo realizar un diagnóstico que conlleve a un 

plan de mejoramiento para la cancelación puntual de los Predios Urbanos de 

la Ilustre Municipalidad del Cantón Pasaje Provincia de el Oro, por parte de 

sus contribuyentes. 

 

5.3 Justificación 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/municipio
http://deconceptos.com/general/estructura
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/administrativo
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Debido a la situación actual que atraviesa la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Pasaje, de que sus contribuyentes no realizan los pagos puntualmente de sus 

predios urbanos, me han conllevado a la elaboración de un diagnostico que 

me permita realizar una planificación de mejora. 

Sabiendo que es una herramienta poderosa para precisar con claridad las 

metas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo 

social y económico en el ámbito municipal. 

5.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Plantear una propuesta de Plan de Mejora para la recaudación de impuestos 

prediales urbanos en el Municipio del Cantón pasaje, proporcionando 

soluciones factibles, y que responda a los aspectos deficientes 

diagnosticados en la Ilustre Municipalidad de Pasaje y sus contribuyentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Programas de difusión que se traducen en beneficios para la 

ciudadanía. 

 Incentivar la cultura tributaria del Impuesto Predial, para dar a conocer 

a la población de que realicen sus pagos de manera oportuna y evitar 

intereses debido al incumplimiento. 

 Implementar actividades  que mejoren la eficiencia y calidad de las 

labores del personal involucrado en los procedimientos del 

departamento. 

 Elaborar un programa en medios de comunicación para promover el 

pronto pago de los impuestos prediales urbanos. 

5.5 Descripción de la Propuesta 
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La propuesta de esta Tesis consiste en  proceder a  realizar un Plan de Mejora 

con el propósito de presentar alternativas de solución tanto para la 

municipalidad, como para los contribuyentes, y poder garantizar el efectivo 

pago tributario, en este caso son los predios urbanos y rústicos de los 

contribuyentes que se encuentran en mora y que indebidamente retardan o 

no ejecutan esa obligación, que está caracterizado en el incumplimiento del 

plazo y monto debido, lo que hace que la administración tributaria municipal 

actué legal y administrativamente para la realización del cobro, con el fin de 

que surjan  cambios culturales, y de esta manera dar a conocer a los 

ciudadanos todo en cuanto a los beneficios que genera el Pago del Impuesto 

Predial; así como también su dominio con el que puede obtener el crecimiento 

del Desarrollo Sostenible ya que estas  recaudaciones también cumplen con 

el objetivo de brindar un bien social a través de obras de infraestructura, de 

mantenimiento y de remodelación de locales públicos o más conocido como 

regeneración urbana. 

 

Esta propuesta se efectuaría con mayores resultados si se obtiene la 

participación activa de las autoridades municipales, y a su vez con la 

intervención e interés de la ciudadanía del Cantón Pasaje los cuales  

desempeñan un papel importante como contribuyente y como principal 

patrocinador de las inversiones de obras públicas que se efectúen. 

 

Todas estas actividades serán planteadas específica y debidamente basadas 

en el Análisis FODA; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que se encuentran dentro y fuera de la Ilustre Municipalidad de Pasaje. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


Cuadro N° 4 
5.6 Plan de Acción                                           ANÁLISIS FODA 
 

  

FORTALEZAS 
 Aplicación de regeneración urbana. 

 Ubicación céntrica. 

 Legalmente constituido. 
 Desarrollo de planes para avance de la 

Comunidad. 
 Ejecución de campañas para la salud. 

 

DEBILIDADES 
 Mala atención al Contribuyente. 

 Estructura poco favorable. 

 Falta de comunicación. 

 Ineficiente plan para la recaudación de impuesto  

 Elevada cartera vencida. 

 Falta de incentivos a los usuarios. 
 Escasas ventanillas de recaudación. 
 Personal poco capacitado 
 Escasa participación ciudadana. 

OPORTUNIDADES 

 
 Financiamiento por parte del Estado 

 Convenio con Empresas y Fundaciones 

Internacionales. 

 No existe amenaza de competidores. 

FO(MAXI-MAXI) 
Realizar campañas de concientización para 

el pago puntual de los Predios Urbanos. 

Campañas maratónicas para recaudar 

fondos que sirvan en el desarrollo urbano 

de la población. 

Capacitación técnica para el personal 

administrativo. 

Adquisición de nueva tecnología. 

DO(MINI-MAXI) 
Proponer la disminución de la tasa de interés de los predios urbanos. 

Establecer un régimen de cumplimento de las políticas de recaudación. 

Generar y proponer los incentivos y estímulos para que los Contribuyentes realicen 

sus pagos puntualmente. 

 

AMENAZAS 
 La tasa de interés alta, no permite a la población 

acceder a créditos para el desarrollo económico 

 Contribuyentes insatisfechos. 

 Morosidad en los Pagos por parte de los 

contribuyentes. 

 Poca disponibilidad de tiempo por parte de los 

usuarios. 

 Incumplimiento de metas de recaudación  

FA(MAXI-MINI) 
Publicidad resaltando el buen servicio que 

brinda el municipio en cuanto a sus 

regeneraciones urbanas. 

Convenios con los contribuyentes que se 

encuentran en  alta tasa de morosidad para 

que realicen sus pagos en cuotas con el fin 

de disminuir la cartera vencida. 

DA(MINI-MINI) 
Cobro de tarifas justas. 

Aumentar la eficacia en el cobro de los valores. 

Implementar un salón de atención al contribuyente. 

 

 

Elaborado por: Autora 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 



Cuadro N° 5        ÁREA DE MEJORA: RECAUDACIÓN DE LOS PREDIOS URBANO 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Plantear una propuesta 

de Plan de Mejora para la 

recaudación de 

impuestos urbanos, 

proporcionando 

soluciones factibles, y 

que respondan a los 

aspectos deficientes 

diagnosticados en la 

Ilustre Municipalidad de 

Pasaje y sus 

contribuyentes, en cuanto 

a la recaudación puntual 

de los Predios Urbanos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Plantear una propuesta 

de Plan de Mejora, 

proporcionando 

soluciones factibles, y 

INDICADORES ACTIVIDADES 

Programas de concientización 

para el pago puntual de los 

Predios Urbanos 

Realizar campañas de concientización 
para el pago puntual de los Predios 
Urbanos. 

Solvencia 
Campañas maratónicas para recaudar 
fondos que sirvan en el desarrollo 
urbano de la población. 

Porcentaje de Capacitaciones 
Capacitación técnica para el personal 
administrativo. 

Programas para crear la cultura 

organizacional 
Establecer un régimen de cumplimento 
de las políticas de recaudación. 

 

Cartera 

Generar y proponer los incentivos y 
estímulos para que los Contribuyentes 
realicen sus pagos puntualmente. 

INDICADORES ACTIVIDADES 

Publicidad ejecutada 
Publicidad resaltando el buen servicio 
que brinda el municipio en cuanto a sus 
regeneraciones urbanas. 

Solvencia 

Convenios con los contribuyentes que 
se encuentran en  alta tasa de 
morosidad para que realicen sus pagos 
en cuotas con el fin de disminuir la 
cartera vencida. 

Tarifa actual / Tarifa sugerida Cobro de tarifas justas. 

Desempeño 
Aumentar la eficacia en el cobro de los 
valores 

Satisfacción del Contribuyente 
Implementar un salón de atención al 
contribuyente. 

Facturación Aumento de ventanillas de Recaudación 

  

  

 

Satisfacción del Contribuyente 

Implementación de señales que ayuden 

al contribuyente informarse de la 

ubicación para realizar cada trámite. 



SEGUIMIENTO 

5.7. Plan de Mejora para Cancelación de Impuestos Prediales (P.M.C.I.P) 

ÁREA DE MEJORA Recaudación de los Predios Urbanos 

OBJETIVO 

Plantear una propuesta de Plan de Mejora, proporcionando soluciones factibles, y que 
respondan a los aspectos deficientes diagnosticados en la Ilustre Municipalidad de Pasaje 
y sus contribuyentes, en cuanto a la recaudación puntual de los Predios Urbanos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

Realizar campañas de concientización 
para el pago puntual de los Predios 
Urbanos. 

Departamento de Planificación Quimestral 

Campañas maratónicas para recaudar 
fondos que sirvan en el desarrollo 
urbano de la población. 

Departamento de Planificación Anual 

Capacitación técnica para el personal 
administrativo. Dirección Administrativa Quimestral 

Adquisición de nueva tecnología, para 
mejorar la atención al contribuyente 

Dirección Administrativa Anual 

 
Establecer un régimen de cumplimento 
de las políticas de recaudación. 

Secretaria General Mensual 



 
 
 
 

 
35 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

Generar y proponer más incentivos y 
estímulos de los que ya están en 
ejecución para que los Contribuyentes 
realicen con más interés sus pagos 
puntualmente 

Dirección Administrativa Quimestral 

Publicidad resaltando el buen servicio 
que brinda el municipio en cuanto a sus 
regeneraciones urbanas. Departamento de Planificación Mensual 

Convenios con los contribuyentes que 
se encuentran en  alta tasa de 
morosidad para que realicen sus pagos 
en cuotas con el fin de disminuir la 
cartera vencida. 

Dirección Financiera Mensual 

Cobro de tarifas justas Dirección Financiera Mensual 

Aumentar la eficacia en el cobro de los 
valores Dirección Administrativa Trimestral 

Educar al personal allegado a las 

funciones de cobranza coactiva tales 

como los operadores fiscales y 

personal administrativo Departamento de Planificación 
Quimestral 

 



 
 
 
 

 
36 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

 
Aplicar responsablemente la 
normativa de sanción de ingresos 
municipales, aplicando a la 
recaudación y cobro de impuesto 
con el fin de que dichas sanciones 
sean más reales y menos simbólicas 
 

Dirección Administrativa Mensual 

 
Realizar programas de difusión y 
promoción que ayuden hacer 
conocidos los beneficios que 
transcienden en la ciudadanía. 

Departamento de Planificación Mensual  

 
Elaborar un plan de programación en 
donde los medios de comunicación 
sean los pioneros de la información 
en cuanto a la fecha de los pagos de 
los impuestos prediales urbanos 

Departamento de Planificación Trimestral  

Elaborado por: Autora 
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5.8. Administración de la Propuesta 

La administración de la Propuesta se la describe en el siguiente cuadro: 

Actividades Especificas Responsable 

Realizar campañas de concientización para el 
pago puntual de los Predios Urbanos 

Departamento de Planificación 

Campañas maratónicas para recaudar fondos que 
sirvan en el desarrollo urbano de la población 

Departamento de Planificación 

Capacitación técnica para el personal 
administrativo. 

Dirección Administrativa 

Adquisición de nueva tecnología, para mejorar la 
atención al contribuyente 

Dirección Administrativa 

Establecer un régimen de cumplimento de las 
políticas de recaudación. 

Secretaria General 

Generar y proponer los incentivos y estímulos 
para que los Contribuyentes realicen sus pagos 
puntualmente 

Dirección Administrativa 

Publicidad resaltando el buen servicio que brinda 
el municipio en cuanto a sus regeneraciones 
urbanas. 

Departamento de Planificación 

Convenios con los contribuyentes que se 
encuentran en  alta tasa de morosidad para que 
realicen sus pagos en cuotas con el fin de 
disminuir la cartera vencida. 

Dirección Financiera 

Cobro de tarifas justas Dirección Financiera 

Aumentar la eficacia en el cobro de los valores Dirección Administrativa 

Implementar un salón de atención al 
contribuyente. 

Departamento de Planificación 

Aumento de ventanillas de Recaudación. Departamento de Planificación 

Educar al personal allegado a las funciones de 
cobranza coactiva tales como los operadores 
fiscales y personal administrativos 

Dirección Administrativa 

Aplicar responsablemente la normativa de 
sanción de ingresos municipales, aplicando a la 
recaudación y cobro de impuesto con el fin de 
que dichas sanciones sean más reales y menos 
simbólicas 

Dirección Administrativa 

Realizar programas de difusión y promoción que 
ayuden hacer conocidos los beneficios que 
transcienden en la ciudadanía. 

Mensual  

Elaborar un plan de programación en donde los 
medios de comunicación sean los pioneros de la 
información en cuanto a la fecha de los pagos de 
los impuestos prediales urbanos 

Trimestral  

Elaborado por: Autora 
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 Cuadro N° 6 

RESULTADOS ESPERADOS 

Incremento en la recaudación de  los Impuestos Prediales en un 14% hasta2015. 

 

Mejoramiento en la calidad de los Servicios Básicos como regeneración urbana, 

semaforización, alumbrado público, limpieza varia en base a la recaudación vía 

impuesto predial de los Contribuyentes. 

Se mejoró la gestión de cobranza en base a la estructura organizacional que 

facilito a la Dirección Financiera identificar sus precisas funciones. 

 

Se logró  la concientización en los contribuyentes  del pago puntual de predios 

urbanos  puesto que  pudieron entender que es de vital importancia para el 

desarrollo sostenible de la ciudad. 

Se consiguió disminuir  la tasa de interés a un porcentaje accesible para los 

contribuyentes. 

Se pudo obtener conocimientos exactos de cuáles son las respectivas fechas en 

las que tienen que realizar sus pagos al municipio en cuanto a los impuestos 

prediales urbanos. 

Se adquirió una resultados positivos en cuanto a la difusión ya que los 

contribuyente despejaron sus dudas de a dónde va destinada la cantidad 

recaudada de los  predios urbanos. 

Por el descuento propuesto en el primer mes se logró que pagaran puntualmente 

los predios urbanos 

 

Disminución del porcentaje de contribuyentes que estaban adeudando al 

municipio por el impuntual pago de los impuestos prediales 
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Cuadro N° 7 

ANÁLISIS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES PERIODOS 2011 – 2015 

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 
        

        

        

  P. URBANOS         

  DEVENGADO RECAUDADO SALDO   

       
  

  

2011 98,563.52 19,712.70 78,850.82 
  

  

2012 115,256.89 23,051.37 92,205,52 

  

  

2013 185,456,25 46,364.06 139,092.19 
  

  

2014 218,542.96 72,847.65 145,695.31 
  

  

2015 418,854.32 209,427,16 209,427.16 

  

  

        2016        
  (Enero-Abril) 

448,643.98 215,855.96 232,788.02 

  

AÑOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

 

 

Objetivo: 

Investigar el tipo de servicio que la Municipalidad del cantón Pasaje brinda a los 

contribuyentes y la satisfacción de los mismos. 

 

 

 

1.- ¿Considera usted oportuno el pago de los impuestos prediales al 

municipio? 

 

 

 

                            SI 

 

                            NO 
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2.- ¿Se siente satisfecho con los descuentos que otorga el municipio por 

cancelar puntualmente los predios urbanos? 

 

 

                             

                             

  

 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que no se incremente la tasa de interés de los predios 

urbanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy satisfecho 
 
 
Algo satisfecho 
 
 
Nada satisfecho 

Muy de  acuerdo 
 
 
De acuerdo 
 
 
Parcialmente de acuerdo 
 
 
Un poco de acuerdo 
 
 

Nada de acuerdo 
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4.- ¿Cuál es el motivo por el que se atrasa en la cancelación de los 

impuestos prediales urbanos? 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que el Municipio envié un informe al domicilio 

recordando cuando es la fecha de pago?  

 

 

                             

                             

 

                             

 

 

 

 

 

Crisis Económica 

 

Falta de 

responsabilidad  

 

Desinterés   

. 

Muy de  acuerdo 
 
 
De acuerdo 
 
 
Parcialmente de acuerdo 
 
 
Un poco de acuerdo 
 
 

Nada de acuerdo 
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6.- ¿Considera usted que como ciudadano es obligatorio el pago de los 

impuestos prediales? 

 

                  SI 

 

                 NO 

 

 

7.- ¿Está de acuerdo que la fecha del pago de los impuestos prediales debe 

ser mediante la divulgación de medios de comunicación? 

 

 

 

  

 

 

Muy de  acuerdo 
 
 
De acuerdo 
 
 
Parcialmente de acuerdo 
 
 
Un poco de acuerdo 
 
 

Nada de acuerdo 
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8.- ¿Qué medios de comunicación sugiere que sea divulgada la fecha de 

pago de los impuestos prediales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Cuáles de los servicios básicos Ud. considera que el municipio debe 

diversificar? 

  

 

 

 

 

 

 

  

Radio 
 
Televisión 
 
Prensa escrita 
 
Volantes 
 
Perifoneo  

Regeneración urbana 
 
Alcantarillado 
 
Semaforización 
 
Limpieza varia 
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