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CONSULTA CIUDADANA PMDU CAMPECHE 
 
Nombre:________________________________________________ 

Correo electrónico________________________________________ 

 
 
De los siguientes asuntos, selecciona la prioridad que consideres para su atención en el 
PMDU 2020-2040. 
 
  
1. Impulsar la colaboración con las autoridades locales y organizaciones civiles de la región 
para recuperar y proteger los recursos naturales. 

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
2. Controlar el crecimiento de la Ciudad de Campeche y ordenar el Territorio Municipal. 

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
3. Mejorar las vías de comunicación entre los diversos asentamientos humanos y los centros 
rurales, así como de éstos con la ciudad de Campeche. 

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
4. Articular las capacidades locales en materia de innovación a soluciones de problemas. 

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
5. Asegurar la protección de las Áreas Naturales Protegidas existentes en el municipio y 
decretar nuevas áreas de protección bajo administración municipal. 

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
6. Dirigir esfuerzos para impulsar la producción local, fortaleciendo el empleo y las redes de 
comercialización justa.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    
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7. Recuperar y proteger las zonas aptas para actividades agropecuarias del municipio.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

8. Analizar y divulgar adecuadamente las condiciones de riesgos y peligros en el municipio.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
9. Impulsar acciones de reforestación, protección de la vegetación existente y suelos para 
atender el cambio climático.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
10. Impulsar la conciencia y la cultura en temas de cambio climático, riesgos y cambio global 
en los actores locales y la agenda pública.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
11. Restaurar los ecosistemas y suelos degradados.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
12. Impulsar la construcción de vivienda dentro de la ciudad, para evitar la expansión de la 
misma.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
13. Equilibrar la construcción de infraestructura y equipamiento urbano bajo principios de 
equidad, para reducirla desigualdad y segregación espacial.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
14. Proteger el patrimonio construido en el municipio, fortaleciendo la identidad de 
Campeche.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    
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15. Impulsar la ciudad y las principales localidades rurales de Campeche, para convertirlas en 
centros de atracción de inversión privada, amigable con el medio ambiente.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

16. Impulsar la continuidad en las vialidades.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
17. Asegurar el acceso a agua limpia y a su saneamiento.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
18. Diseñar estrategias para asegurar infraestructura y servicios de calidad.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
19. Impulsar medidas de seguridad civil y autoprotección ante riesgos naturales.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
20. Incrementar las vialidades seguras que incorporen diferentes y eficientes medios de 
transporte.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
21. Impulsar la integración de redes peatonales y ciclistas en las estrategias y proyectos de 
movilidad.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
22. Mejorar el transporte público (acceso e infraestructura) dentro de la ciudad y de ésta 
hacia las localidades rurales del municipio.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
 
 



 

 
CONSULTA CIUDADANA PMDU 2020-2040 CAMPECHE 

 
4 

23. Hacer mejor uso de la energía promoviendo el uso de fuentes renovables.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
24. Monitorear y promover la reducción de contaminantes del aire, del agua y del suelo.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
25. Reducir las posibilidades de ser afectado, por los riesgos existentes en la ciudad.  

Poco prioritario 
1 2 3 

Muy prioritario    

 
26. Otros (especificar)_________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
27. ¿Le gusta la localidad donde vive?           Si           No    

¿Porque no le gusta? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 
28. ¿Qué nivel de escuelas  hay en su colonia?  

      Jardín de niños        Primaria         Secundaria         Telesecundaria        Universidad  
 
       Otra__________________________ 
 
 
29. ¿Cuenta con áreas de recreación y cultura en su localidad?          Si           No    

¿Qué áreas de recreación y cultura harían falta en su localidad?_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

30. ¿Cuenta con áreas deportivas en su localidad?         Si           No    

 

31. ¿Con que frecuencia viaja al centro de población para realizar su diferentes actividades? 

____________________________________  
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32. ¿Qué tipo de transporte usa para trasladarse? 

       Camina           Bicicleta           Motocicleta           Automóvil           Transporte urbano 

 

32. ¿Con que frecuencia pasa el transporte urbano? (cuanto tienen que esperar entre un 

camión y otro)_______________________________________________________________ 

 

33. ¿Del uno al diez cual es el nivel de seguridad en la localidad?______________________ 

 

34. ¿Cuál es el centro de abasto más frecuentado por usted?__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

35. ¿Padece usted de incomunicación en época de lluvias?         Si           No    
 


