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I. Antecedentes 

Actualmente, se encuentra en elaboración el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Nogales, Sonora, bajo los lineamientos simplificados de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario y Territorial Urbano (SEDATU), que tienen como objetivo poner al 
centro de la planeación urbana a las personas, y en cuyos lineamientos se incluye la 
elaboración de herramientas de investigación cualitativas en cada una de sus etapas.  
 
Por lo anterior se ha elaborado una herramienta digital de participación ciudadana, 
la cual consiste en una entrevista con preguntas de opción múltiple y abiertas para 
recoger la opinión de los habitantes o usuarios de la ciudad, con la ventaja de estar 
vinculada a cartografía digital que permite territorializar la opinión de los 
participantes.  
 

II. Encuesta  

 
La herramienta consta de 4 apartados, el primero de ellos recopila información de la 
persona, como edad, genero y lugar de residencia, recopila también la opinión 
respecto a 5 diferentes temas de relevancia para la elaboración del Programa: tales 
como el entorno urbano, medio ambiente, movilidad, desarrollo social y cultura y 
desarrollo económico; las tres secciones posteriores de la entrevista corresponden a 
mapas interactivos que permiten al usuario colocar puntos georreferenciados con su 
opinión al respecto a esos lugares. 
 
La información se almacena y procesa de manera sistematiza, de tal suerte que 
permite hacer filtros por rango de edad y género, para poder vincular su opinión 
respecto del grupo homogéneo al que pertenece y el territorio.  
 
La herramienta es capaz de albergar y procesar una cantidad importante de datos y 
constituye una fuente de información activa invaluable para la planeación urbana, 
sobre todo con un enfoque de participación ciudadana.  
 
Por tal motivo hago de su conocimiento la intención de difundirla en redes sociales 
y medios digitales para llegar a la mayor cantidad posible de habitantes. 
 

III. Liga de acceso a la encuesta 

A continuación se adjunta el vínculo de la encesta en dónde podrá consultar a fondo 
la herramienta. 
 
https://solucionessig.com.mx/ENCUESTA_NOGALES/Index.html 
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