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Antecedentes
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En el marco del convenio de fortalecimiento para procesos de digitalización en Ciudades entre GIZ
México y la Asociación Civil FabCity Yucatán del programa Protección del Clima en la Política Urbana
de México (CiClim), se ha desarrollado la metodología para realizar ejercicios de mapeo colaborativo de rutas de transporte urbano, utilizando la aplicación móvil Movidata que permite capturar
recorridos de rutas del transporte público para vincularse con el ciudadano para poder transmitir
información que logre sensibilizar e involucrar al mismo en temas de movilidad urbana, así como
poder poner en evidencia el estatus y esfuerzo que se realiza en las ciudades a la vez que atienden
objetivos del desarrollo sostenible como:
4

•
•
•
•

Educación de calidad
Ciudades y comunidades sostenibles
Acción por el clima,
entre otros

En el marco del mismo convenio de colaboración se llevaron a cabo actividades de trabajo con grupos de trabajo de movilidad de dos ciudades del país:
1. Se realizó el primer piloto del ejercicio con un grupo reducido de trabajo de manera virtual en
colaboración con el Ayuntamiento de Mérida a través del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN).
2. Se capacitó en el uso y la implementación de la metodología de mapeo de rutas de transporte
público y sus herramientas al grupo de trabajo de la Secretaría de Movilidad y Espacio público
(SEMOVEP) del Ayuntamiento de Morelia.
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El desarrollo de la metodología tomó inspiración de la experiencia vivida en el Mapatón Ciudadano
en Xalapa y en CDMX utilizando la aplicación MapMap para invitar a la ciudadanía a participar en la
recolección y experimentación con los datos de rutas de transporte urbano.
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1.1 Imagen de la aplicación móvil MapMap utilizada en el Mapatón Ciudadano de Xalapa..
Fuente: https://wriciudades.org/news/el-mapat%C3%B3n-de-xalapa-recibe-premio-internacional

INT R O D UCCI Ó N
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Introducción
Las ciudades se inclinan por el despliegue de tecnología bajo el concepto de ciudad inteligente con
el objetivo de mejorar la calidad del espacio y de los habitantes, siendo uno de los más grandes
retos de las ciudades la implementación de opciones de transporte más eficiente, controlado y
sustentable. Ciertamente, este debe ser un trabajo compartido con la ciudadanía que es el usuario
cotidiano de en este caso el transporte urbano, pero muchos no conocen el contexto, las rutas, los
tiempos y las condiciones de las unidades, entre otro tipo de información necesaria que permita
mejorar la calidad y la cantidad de los viajes en transporte público.
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Por lo tanto, generar ejercicios en los cuales se genere información de manera abierta, colaborativa y usando tecnología suele ser de mayor aceptación, con mejores resultados y generan posibles
alternativas para el cambio. En general, el esfuerzo en diferentes lugares del mundo para mejorar
el transporte público por medio del uso de la tecnología ya sea uso de dispositivos GPS, mapas en
tiempo real, aplicaciones móviles, estaciones inteligentes, entre otras presentan una desvinculación
con la ciudadanía al momento de su generación, así como su uso e implementación.
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2.1. Fotografía de participantes en el Mapatón CDMX. Fuente: www.newcityzens.com

METO D O LO GÍ A
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Metodología
Nuestra aportación a este esfuerzo de mejorar el transporte urbano es la producción de esta metodología que se basa en un modelo híbrido (virtual y presencial) de participación ciudadana para
el uso de tecnologías que nos permitan conocer más sobre las rutas y datos sobre la movilidad del
transporte público. En cada fase de la metodología, se desarrolla una serie de actividades vinculadas al aprendizaje y empoderamiento ciudadano por medio del uso de herramientas digitales que
fomentan el diálogo, la sensibilización y el conocimiento de cómo recolectar, gestionar y visualizar
datos de las rutas de transporte público.
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Dicha metodología viene desarrollada en esta guía la cual explica los componentes, factores, actividades y herramientas desarrolladas e implementadas para llevar a cabo un ejercicio de mapeo
potencialmente replicable en otro momento en otras ciudades utilizando una aplicación móvil para
recolectar datos de las rutas, haciendo principal énfasis en colaboración entre ciudadanos, instituciones y organizaciones
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3.1 Imagen del taller con aliados para el mapeo de rutas de transporte urbano. Fuente propia.
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Objetivos

a.

La meta de esta guía es poder ofrecer la oportunidad de implementar una metodología participativa
que involucre al ciudadano con el uso de herramientas tecnológicas para la generación de datos
en temas de movilidad enfocado en las rutas de transporte público. Por lo tanto, se obtienen los
siguientes objetivos durante la implementación de esta:
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• Obtener datos sobre la movilidad del transporte público de manera colaborativa y distribuida.
• Capacitar a un grupo de ciudadanos expertos por medio de actividades relacionadas con mapeos, adquisición, análisis y visualización de datos.
• Poner en marcha herramientas digitales de mapeo para obtener información sobre el transporte público con diferentes.
• Implementar la metodología con nuevos factores de movilidad, por ejemplo:
◦
◦
◦
◦

Intermodalidad
Perspectiva de género
Inclusión social
Accesibilidad universal
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Componentes
La metodología se basa en 3 principales componentes en cuanto al trabajo realizado con el equipo
técnico, a la participación de la ciudadanía y al uso de los datos como potencial recurso para el mejoramiento y pertinencia de los proyectos.
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3.1 Imagen de los componentes metodológicos.
Fuente propia.
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Es importante conocer los componentes de la receta metodológica, ya que estos mismos se pueden
reordenar, aumentar o mezclar para su uso con otros temas que se quiera usar una metodología
participativa. Después de evaluar el impacto, la metodología se puede repetir desde el punto de
construir comunidad una vez aplicado un primer piloto que permita conocer el proceso completo.
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3.2 Imagen de receta metodológica tomada del taller “Fab labs and citizen-centered tools for
productive cities” de Fab Lab Barcelona, adaptada por FabCity Yucatán A.C. para la guía metodológica.
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Participación ciudadana
Para llevar a cabo la metodología, se necesita tener definido los siguientes participantes:
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• Equipo técnico - Grupo conformado por el equipo que aplicará la metodología el cual llevará
a cabo las actividades, la gestión de los expertos ciudadanos y trabajar de primera mano los
resultados como datos y su visualización.
• Aliados - Grupo de apoyo formado por organizaciones e instituciones, para promover y aumentar el alcance de la metodología.
• Expertos ciudadanos - Grupo de ciudadanos, convocados ya sea de manera libre o un grupo
reducido, para capacitarse y conocer las formas de medición y visualización de datos de movilidad. El cupo será definido por el equipo técnico antes de lanzar la convocatoria, teniendo ya
las fechas previstas de las actividades y el caso de estudio.
CONVOCATORIA
El lanzamiento de la convocatoria para realizar el ejercicio de mapeo participativo de transporte
público se debe pensar en función a los factores de disponibilidad para realizar la invitación para
tener participantes interesados en realizar el ejercicio. Idealmente, se realiza de forma abierta y
descentralizada para lograr un mayor alcance de participantes de diferentes audiencias para lograr
mayor aforo en las capturas de rutas.
En este primer ejercicio, por factores de protección de la salud por la pandemia se realizó una convocatoria limitada al grupo de trabajo de movilidad que tienen contacto directo con el IMPLAN.

METO D O LO GÍ A
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Etapas
La implementación de las etapas será por medio de un proceso híbrido de participación en
donde la mayoría de los talleres se llevará de
manera virtual, usando herramientas digitales
para la participación dinámica, remota y gamificada.
La única actividad prevista para ser de manera
presencial es el mapeo con la aplicación móvil
para aprovechar sus características de recolección de datos.
Cada una de las siguientes etapas, contiene actividades diseñadas para aumentar la participación y el intercambio de información sobre las
rutas de transporte para aportar al proyecto,
además de capacitar a los participantes en temas de movilidad y datos. Cada actividad está
pensada con una duración de hora y media
aproximadamente para lograr su objetivo.

3.4 Diagrama de las fases del ejercicio de mapeo de rutas de transporte público.
Fuente propia.
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A continuación, presentamos una descripción detallada de las actividades, así como los contenidos y las herramientas de apoyo para cada sesión del ejercicio de mapeo de rutas de transporte
urbano, dividido por etapas:

ESTRATEGIA (VIRTUAL)

https://miro.com/app/board/o9J_kislmuQ=/
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ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

MATERIAL DE APOYO

Taller preparativo con
el equipo técnico que
aplicará la metodología

El objetivo de la actividad es
capacitar al equipo que facilitará la
metodología por todos los pasos
y detalles de las actividades que
se realizarán para llevar a cabo el
ejercicio de mapeo. Tener en cuenta
la información que resulta de cada
actividad para la documentación del
ejercicio.

1. Presentación del equipo
2. Introducción a la metodología
3. Información de movilidad
4. Explicación de la tecnología
5. Proceso de organización de brigadas
6. Preguntas y respuestas
7. Registro de participantes

• Tablero MIRO - Estrategia
• Diapositivas

Junta informativa con
aliados

El objetivo de la actividad es invitar
a los aliados a participar en la
metodología, a modo de colaborar
con comunicación y difusión del
ejercicio.

1. Presentación del equipo
2. Introducción a la metodología
3. Resultados y metas del ejercicio
4. Preguntas y respuestas
5. Registro de colaboración
6. Despedida

• Tablero MIRO - Estrategia

Convocatoria para
expertos ciudadanos

Lanzar invitación para participar
N/A
como experto ciudadano para
estar en todas las actividades
activamente, para recibir la
capacitación y ser parte de las
brigadas de mapeo de recorridos de
transporte urbano.

• Smartphone Android
(captura offline)
• Laptop.
• Disponibilidad de 4 horas
a la semana.
• Conexión a internet
segura.
• Ganas de colaborar

METO D O LO GÍ A
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CONTEXTO LOCAL (VIRTUAL)

https://miro.com/app/board/o9J_khIRfgE=/
ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

Taller de bienvenida
e integración de los
participantes.

El objetivo de la actividad es
introducir al grupo de expertos
ciudadanos en la metodología de
mapeo de recorridos de transporte
público, el cual busca generar una
muestra de las rutas en conjunto
con la evaluación de servicio para
gestionar datos y visualizarlos.

1. Registro de participantes
2. Presentación del equipo
3. Introducción a la metodología
4. Introducción a la tecnología
5. Preguntas y respuestas
6. Cierre

• Tablero MIRO - Metodología

Taller introductorio
sobre mapeo de rutas de
transporte urbano.

El objetivo de la actividad
es introducir a los expertos
ciudadanos a la metodología de
mapeo explicando el conjunto de
herramientas, tanto digitales como
análogas para generar datos.

1. Presentación del ejercicio
2. Explicación de antecedentes
3. Mapatón Xalapa
4. Mapatón CDMX
5. Explicación de uso de datos
6. Cierre

• Tablero MIRO - Metodología
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CONSTRUIR COMUNIDAD (VIRTUAL)

https://miro.com/app/board/o9J_khPClfY=/
ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

Taller de organización
de brigadas de expertos
ciudadanos y corredores
de movilidad.

El objetivo de la actividad es conocer
sobre el contexto de la movilidad
de la ciudad y la organización de los
corredores de transporte urbano
para la selección de la muestra para
realizar

1. Presentación de corredores
2. Introducción a movilidad urbana de
Mérida
3. Muestra de corredores de transporte
público
4. Actividad de organización de brigadas
5. Conclusiones
6. Cierre

• Breakout room Zoom
• Tablero MIRO - Construir
comunidad

Taller de capacitación
técnica sobre el uso de la
aplicación digital.

El objetivo de la actividad es
adentrar al uso de la aplicación
móvil MOVIDATA a los participantes
para su utilización óptima durante el
mapeo en campo de los recorridos
de las rutas de transporte urbano.

1. Presentación de MOVIDATA.
2. Interfaz de usuario MOVIDATA.
3. Características en MOVIDATA
4 Mapear recorridos
5. Visualizar recorridos
6. Enviar información y bases de datos.
7. Preguntas y respuestas.
8. Cierre

• Tablero MIRO - Construir
comunidad
• Aplicación Móvil MOVIDATA

Taller de capacitación
técnica sobre el uso de
datos.

El objetivo de la actividad es
capacitar a los participantes
conociendo la dinámica relacionada
con la gestión y visualización de
datos de manera ágil y amena
para que puedan ser útiles en el
proyecto.

1. Presentación
2. Conociendo los datos de mapeo
MOVIDATA
3. Visualización de los datos de mapeo
4. Análisis de datos
5. Aplicaciones de los datos
6. Conclusiones

• Herramienta de visualización datos
• Tablero MIRO - Construir
comunidad
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MAPEO COLECTIVO (HÍBRIDO)

https://miro.com/app/board/o9J_kgqPQMk=/
ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

Mapeo colectivo en línea
de movilidad utilizando
herramientas digitales.

El objetivo de la actividad es
acercar a los participantes a las
herramientas de mapeo colectivo,
para identificar a diferentes niveles
áreas de oportunidad relacionadas
con la movilidad.

1. Presentación
2. Afectómetro
3. Espacio de diálogo
4. Mapeo lento
5. Espacio de diálogo
6. Mapeo colectivo
7. Espacio de diálogo
8. Conclusiones

• Breakout room Zoom
• Tablero MIRO - Mapeo
Colectivo

Mapeo en campo con la
aplicación digital con las
brigadas asignadas con
los expertos ciudadanos.
(Presencial)

El objetivo de la actividad es
capturar datos de los recorridos
de las rutas de transporte público
asignadas en brigadas organizadas
por el equipo técnico con los
expertos ciudadanos.

N/A

• Aplicación Móvil descargada en celular
• Careta gorra
• Cubreboca
• Gel desinfectante
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PROTOTIPADO (VIRTUAL)

https://miro.com/app/board/o9J_kgqJDd4=/
ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

Taller de manejo y
limpieza de datos.

El objetivo de la actividad es
gestionar, limpiar y dejar listos
los datos capturados durante los
mapeos en campo generados con la
aplicación MOVIDATA.

1. Presentación de datos crudos
2. Descarga y limpieza
3. Organización de datos
4. Posibles visualizaciones
5. Cierre

• Herramienta de visualización datos
• Tablero MIRO - Prototipado

Taller de análisis y
visualización de datos
recolectados.

El objetivo de la actividad es generar
espacios de diálogo para poder
visualizar correctamente los datos
recabados, para poder mencionar
factores y problemática relacionada
que haya sido identificada.

1. Presentación de datos recabados
2. Visualización de los datos
cuantitativos y cualitativos
3. Espacio de diálogo entre los
participantes.
4. Conclusiones

• Herramienta de visualización datos
• Tablero MIRO - Prototipado
• Breakout Rooms Zoom

Taller de prototipado de
ideas

El objetivo es generar posibles
ideas que ayuden a entender más
lo sucedido en el ejercicio por
medio de transmitir la experiencia,
sensibilizar y concientizar.

1. Actividad tablero colaborativo
2. Visualización de los datos
cuantitativos y cualitativos
3. Espacio de diálogo entre los
participantes.
4. Conclusiones
5. Cierre

• Tablero MIRO - Prototipado
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO (VIRTUAL)
https://miro.com/app/board/o9J_kgqLrL0=/

ACTIVIDAD

RESUMEN

METODOLOGÍA

Taller colaborativo para
El objetivo de la actividad es
generar recomendaciones. gestionar, limpiar y dejar listos
los datos capturados durante los
mapeos en campo generados con la
aplicación MOVIDATA.

1. Presentación de resultados
2. Evaluación del ejercicio de mapeo
(sala ind)
3. Sala general de diálogo
4. Generación de recomendaciones
brigadas (sala individual)
5. Conclusiones

Lanzamiento de la
plataforma de resultados.

1. Presentación del ejercicio
2. Recorrido por la plataforma
3. Preguntas frecuentes
4. Agradecimientos
5. Cierre

20
El objetivo de la actividad es llevar
a los invitados por un recorrido
por la plataforma para compartir
la experiencia, ver y comunicar
el ejercicio para que más puedan
conocer el trabajo realizado.

MATERIAL DE APOYO
• Herramienta de visualización datos
• Tablero MIRO - Prototipado

MO D EL O H Í B R I D O
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Modelo híbrido
Para la implementación de la metodología, se presenta un modelo híbrido de participación llevando
a cabo las actividades de cada fase de manera innovadora en la cual se pueda ejecutar de manera
segura y aprovechando la tecnología disponible. Las dos modalidades de la metodología son:
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• Virtual - Las actividades de las fases de la metodología se llevarán a cabo por medio de videollamadas utilizando herramientas digitales para la colaboración remota.
• Presencial - La actividad de mapeo con la aplicación móvil Movidata es la única presencial del
ejercicio ya que se requiere de estar en la unidad de transporte público para capturar la información.
El modelo híbrido nos permite generar espacios de experimentación entre ciudadanos, usar herramientas digitales para las dinámicas así como para documentar los resultados obtenidos. Además,
se propone este modelo en respuesta a la contingencia actual pero igual puede ser utilizado en
otros escenarios donde se requiere participación ciudadana sin tener que ser presencial.

MO D EL O H Í B R I D O
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4.1 Imagen de la actividad de organización de brigadas para el mapeo de rutas de transporte público. Fuente propia.

H ER R AM I EN TAS D I G I T A L E S
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Herramientas digitales

de colaboración remota
Siguiendo la proposición de un modelo híbrido del ejercicio metodológico, se utilizan herramientas
digitales que fomenten la colaboración y el diseño participativo remoto. Las herramientas se eligieron para ayudar y mejorar el impacto de las actividades que se lleven de manera remota, principalmente tableros colaborativos, mapas y grupos de trabajo remotos para propiciar espacios creativos
y de información para los participantes.

H ER R AM I EN TAS D I G I T A L E S

GUÍAS DE M APEO PARA RUTAS DE TRASN PORTE URBAN O

24

5.1 Imagen de una de las actividades de construir comunidad utilizando el tablero MIRO en la videosala de Zoom
para las actividades de mapeo.
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MIRO - Tablero colaborativo
Espacio virtual que nos permite crear secciones, elementos y diagramas colaborativos para aumentar el dinamismo de las actividades de manera virtual.
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5.2 Imagen del tablero digital utilizado en el taller de integración de los expertos ciudadanos.
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PADLET - Tablero Colaborativo
Tablero colaborativo para generación de comentarios y diálogo digital, para este ejercicio se utilizó
para realizar el afectómetro en el mapeo colectivo.

26

5.3 Imagen del tablero en Padlet utilizado para el afectómetro realizado en el mapeo colectivo en línea.
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Mapas fácil de usar - Google Maps
Herramienta de mapeo de diferentes temas a nivel ciudad, utilizando mapas con características potentes los cuales nos dejan personalizar y ubicar geográficamente datos que necesitemos visualizar.
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5.4 Imagen del mapa generado en My Maps de Google Maps utilizado en el mapeo colectivo en línea.
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Grupos reducidos de trabajo Zoom - Breakout Rooms
Para hacer eficiente el trabajo en equipos reducidos, en la plataforma Zoom hay una característica llamada Breakout Rooms el cual divide en pequeños grupos que el anfitrión puede generar de
manera automática o de manera manual. Esto crea salas separadas que sirven para espacios de
diálogo, discusión y organización de trabajo para actividades específicas de los talleres.
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5.5 Imagen de los Breakout Rooms en la videosala de Zoom utilizados para la organización de las brigadas de mapeo.

TE CN O LO GÍ A P AR A E L MA P E O
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Tecnología para el mapeo
Inspirados en la aplicación móvil MapMap utilizada para el mapeo ciudadano en Xalapa, se desarrolló la aplicación móvil Movidata para llevar a cabo la captura de las rutas de transporte público.
Movidata es una herramienta de código abierto que recaba la siguiente información de los viajes en
transporte público:
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•
•
•
•
•

Trazado e identificación de rutas
Ubicación de paradas de la unidad
Inicio y fin de recorrido
Conteo de pasajeros durante recorrido
Foto de la unidad de transporte

TE CN O LO GÍ A P AR A E L MA P E O
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6.1 Imagen de algunas pantallas de la aplicación móvil Movidata.

Adicionalmente, se ha agregado una sección de experiencia de usuario al finalizar el levantamiento
de la ruta; la evaluación del servicio está dirigida a la experiencia y la calidad del viaje que recibió el
usuario seleccionando hasta tres de las seis opciones disponibles evaluando los viajes desde pésimo hasta excelente.
Esta herramienta se encuentra disponible para usar y replicar en la siguiente liga: http://fabcityyucatan.org/cooperacionciudades.html , junto a otras herramientas abiertas desarrolladas por FabCity
Yucatán. Movidata se encuentra bajo la siguiente licencia:
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MIT License
Copyright (c) [2020] [FABCITY YUCATAN AC]
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/
or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
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THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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http://fabcityyucatan.org/cooperacionciudades.html
http://www.participatorycity.org/
https://www.sensacitizens.com/Leon/mapeocolectivo/index.html
https://www.tejeredes.net/
http://mexico.itdp.org/download/19915/
https://www.media.mit.edu/groups/city-science/projects/
https://www.media.mit.edu/projects/mobcho/overview/
https://mapaton.org/
https://www.mapatoncd.mx/

Recursos gráficos
• https://delesign.com/free-designs/graphics

GUÍA DE MAPEO
PARA RUTAS DE
TRANSPORTE URBANO

CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO
ESTRATEGIA PARA CONCIENTIZAR
Y FOMENTAR LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS EN LOS TEMAS DE
ACCIÓN CLIMÁTICA EN LAS CIUDADES

