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Colonia o Fraccionamiento:____________________________________________  Edad: _____________  Género:   M   F      Folio:           

1.

2. ¿En caso de que tu respuesta sea Nada o Poco, cual es la principal razón?

Nada    Poco    Regular   Mucho

Diario    3 veces por semana    1 vez por semana    Nunca

Diario    3 veces por semana    1 vez por semana    Nunca

Diario    3 veces por semana    1 vez por semana    Nunca

Buena    Regular    Mala    

4. ¿Qué tan frecuente es el servicio de recolección de basura en tu  colonia o fraccionamiento? 

5. ¿Qué tan frecuente es el servicio de alumbrado público en tu  colonia o fraccionamiento? 

6.

8. ¿Cuáles son los giros comerciales (tipo de negocio) que consideras fundamentales para satisfacer tus necesidades básicas?  

3. ¿Qué tan frecuente es el servicio de agua potable  tú  colonio o fraccionamiento?

7. ¿Cual de los siguientes equipamientos consideras prioritarios? (Siendo 1 el de mayor valor)

Jardín de niños        Universidad       Áreas verdes

Escuela primaria        Mercado       Centro comunitario 

Escuela secundaria     Centro de salud     Casa de la cultura  

Preparatoria        Áreas deportivas                   Otro:__________________________     

9. ¿Existe algún giro comercial que creas que perjudica el entorno donde vives?  Si, no ¿Cuál? 

10. ¿Cuanto tiempo se hace caminando a la escuela que asisten tus hijos? 

Menos de 15 min    Entre 16 a 30 min    Más de 30 min

11. ¿A qué distancia se encuentra la parada de transporte público de tu vivienda? 

Menos de 15 min     Entre 16 a 30 min    Más de 30 min

12. Sobre tus trayectos caminando, ¿que mejorarias?

Banquetas    Iluminación    Sombra    ´Vida en las calles 

13. ¿En general, cuál debería de ser la prioridad del Municipio para mejorar la calidad de vida de tu  colonia o fraccionamiento?
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