
 91

Anexo B 

Cuestionario entregado al C. Melitón Gómez Fernádez, regidor de desarrollo 

urbano, obras y servicios públicos 

 

Propuesta del un proyecto ecoturístico en área privada. Caso: Cerro 

Zapotecas 

-Entrevista para tesis- 

 

Cerro Zapotecas 

 

4) Nombre oficial del Cerro Zapotecas 
 

5) ¿A qué grupo de suelos pertenece el Zapotecas? ¿A qué se refiere? 
a. Feozem:  
b. Litosol:  
c. Regozol: Se localizan en áreas del noroeste y noreste; presenta fase gravosa 

(fragmentos de roca o tepetate menor de 7.5 centímetros de diámetro en el 
suelo).  

d. Vertisol:  
e. Cambisol:  

 

6) ¿Cuál es la extensión del cerro Zapotecas? 
 

7) ¿Existe zona protegida en el cerro? En caso de ser afirmativa la respuesta,  
 

• ¿Cuál es la extensión de la zona protegida? 
 

• ¿Por qué existe la zona protegida? 
 

• ¿Cómo es regulada la zona protegida? 
 

• ¿Qué actividades son permitidas en la zona protegida? 
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• ¿Cuáles actividades no son permitidas en dicha zona? 
 

8) ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en el cerro? ¿En qué porcentaje? 
 

9) ¿Con qué servicios públicos cuenta el cerro zapotecas? ¿En qué áreas? 
 

 

Preguntas generales 

 

5) ¿Cómo definiría usted el desarrollo sustentable? 
 

6) Con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 del municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla ¿Cuán probable es el desarrollo del ecoturismo en el cerro? 
 

7) Uno de los 4 ejes del plan es el crecimiento económico con responsabilidad ambiental, 
¿qué acciones son específicas a lo referente a responsabilidad ambiental? 
 

8) ¿Qué servicios públicos se incluirán en el Zapotecas?  
 

9) ¿En qué zonas se incluirán los servicios públicos? 
 

 

Desarrollo sustentable  

 

6) ¿Qué finalidad tiene para usted el desarrollo sustentable dentro del plan? 
 

7) ¿Existe algún plan para promover el desarrollo sustentable en el municipio de San Pedro 
Cholula? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es el plan? 
 

8) ¿Existe algún plan para promover el desarrollo sustentable en el Cerro Zapotecas? En caso 
de ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es el plan? 
 

9) ¿Existe algún plan para promover el desarrollo sustentable en empresas privadas? En caso 
de ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es el plan? 
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10) ¿En cuáles áreas se involucra al desarrollo sustentable? 
 

11) ¿En cuáles áreas, no se involucra al desarrollo sustentable? ¿A qué se debe en su opinión a 
que el desarrollo sustentable no se contemple en todo el plan? 
 

12) ¿A qué se refiere la delimitación en el área de crecimiento poblacional? 
 

13) ¿Qué energías sustentables o alternativas se implementarán? 
 

14) ¿Existe alguna norma y/o reglamento para que las personas integren energía sustentable 
a sus casas? 
 

15) ¿Existe o existirá algún beneficio para las empresas privadas o habitantes que deseen por 
su cuenta implementar energías sustentables? 
 

16) ¿Se utilizarán materiales reciclados o reutilizados en la elaboración de la publicidad para 
el turismo? 
 

17) ¿Existe actualmente centros de acopio para basura reciclada? 
 

 

 

Ecología 

 

¿Por qué el plan no contemplan las energías alternativas? 
 

¿A qué se refiere el programa de cultivo de forestación? 
 

¿Qué zonas se desea implementar el cultivo de forestación? ¿Cuáles especies serán utilizadas 
para la forestación?  
 

¿Qué acciones se realizarán para crear una cultura de protección del medio ambiente? 
 

A qué se refiere con: 
 

o Autorregulación de empresas 
o Succionadores de basura 

 




