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Repubikla: primer propósito

Experimentar el potencial del 
crowdsourcing al servicio de 

políticas urbanas integradoras



  

Datos para las políticas urbanas

Porqué es importante beneficiar de datos sobre las Porqué es importante beneficiar de datos sobre las 
dinámicas urbanas? dinámicas urbanas? 

Costo elevado de la producción de datos impiden contar Costo elevado de la producción de datos impiden contar 
con datos fiables y actualizados para la planeación urbanacon datos fiables y actualizados para la planeación urbana

Las prácticas de movilidad y tendencias son la base para Las prácticas de movilidad y tendencias son la base para 
orientar las políticas de transporteorientar las políticas de transporte

Datos de carácter evolutivoDatos de carácter evolutivo

Una solución poco experimentada en México el Una solución poco experimentada en México el 
crowdsourcingcrowdsourcing



  

Datos? 

● Los gobiernos, las instituciones internacionales, el conjunto de 
los planeadores necesitan basar sus acciones sobre datos 
fiables de diagnostico, mediciones, monitoreos, datos sobre 
comportamientos, estudios de demanda, estudios de impacto. 

● La información es un insumo fundamental para establecer 
presupuestos, planear localizar calibrar acciones y evaluar su 
desempeno. 

● Para ser utiles, los datos deben ser actuales, producidos en 
periodos fijos, representativos, desagregados, y ampliamente 
disponibles. 

● La necesidad de disponer de datos fiables es más aguda en 
paises en desarrollo o de economías intermedias. 



  

Las encuestas domiciliarias tradicionales representan un costo muy elevado 

Acaparan recursos públicos locales y metropolitanos. 

→ Desarrollo escaso, puntual, disperso, dependiente de coyunturas presupuestales y 
enfocadas a estas conyunturas.

Las encuestas Origen-Destino han privilegiado el estudio de modos de transporte mayoritarios 
frente a los modos no motorizados, mismos que en todas las ciudades del mundo se buscan 
promocionar.

Muy pocas ciudades mexicanas Muy pocas ciudades mexicanas 

Falta de continuidadFalta de continuidad

Falta de homogeneidad metodológica. Falta de homogeneidad metodológica. 

La escasez es más grave en temáticas por definición dinámicas como la movilidad.La escasez es más grave en temáticas por definición dinámicas como la movilidad.

Falta de representatividad y de actualidad de la información. Falta de representatividad y de actualidad de la información. 

Produccion tradicional de datos oficiales



  

Contracción de crowd y outsourcing. Outsourcing to the crowd. 

Forma de división del trabajo basada en una participación voluntaria de un 
amplio número de personas. El esfuerzo es 'distribuido'.

Proceso de obtención de servicios, ideas, contenido e información mediante la 
solicitación de comunidades, especialmente online. 

Disminución de la distincción entre productor y consumidor/beneficiario. 

Reconocimiento de la habilidad y conocimiento del individuo.

Campos del crowdsourcing: ciencias biomedicales, astronomía, matemáticas  Campos del crowdsourcing: ciencias biomedicales, astronomía, matemáticas  
(cálculo distribuido), sensores (sismos, contaminación auditiva, etc.), (cálculo distribuido), sensores (sismos, contaminación auditiva, etc.), 
financiamiento compartido (crowdfounding), inteligencia artificial (Recaptcha), financiamiento compartido (crowdfounding), inteligencia artificial (Recaptcha), 
conocimiento (Wikipedia), datos geograficos (Openstreetmap), etc. conocimiento (Wikipedia), datos geograficos (Openstreetmap), etc. 

El potencial aumenta con la democratización de los smartphones a mediano El potencial aumenta con la democratización de los smartphones a mediano 
plazo.plazo.

Tendencia en varios paises : investigacion de soluciones para produccion de Tendencia en varios paises : investigacion de soluciones para produccion de 
datos publicos.datos publicos.

El Crowdsourcing 



  

En contexto de creación de datos masivos y representativos 
sobre la sociedad, el crowdsourcing podría sustituir (con 
metodologías adecuadas) fuentes de información que solo 
se podrían obtener con encuestas tradicionales altamente 
costosas.

Reduce costos – Permite proyecto de mayor alcance

Reduce tiempos de  proceso

Involucra a lla poblacion, compremete con problemas de sociedad

Con metodologías y procesos adecuados permitiría obtener 
mayor representatividad y actualidad de información.

El Crowdsourcing 



  

RepuBikla

● Proporcionar al sector civil y gobiernos locales una herramienta de 
captación de datos, información georeferenciada, actual, abierta, sobre las 
condiciones de movilidad no motorizada, por la sociedad civil

● Fomentar la observación de la movilidad no motorizada

● Crear un soporte altamente ilustrativo de expresión de los ciclistas hacia 
las instancias publicas



  

RepuBikla

● Proporcionar al sector civil y gobiernos locales una herramienta de 
captación de datos, información georeferenciada, actual, abierta, sobre las 
condiciones de movilidad no motorizada, por la sociedad civil

● Fomentar la observación de la movilidad no motorizada

● Crear un soporte altamente ilustrativo de expresión de los ciclistas hacia 
las instancias publicas

● Proceso participativo: 

– Jerarquización y estructuración de la información estandarizada 

– Tendendias de la herramienta

● Socialización

● Construcción de comunidad

● Sensibilizacion progresiva al uso de los datos



  

Talleres de mapeo con colectivos activistas ciclistas

Replicar de la metodología en campo

Participar e impulsar estrategias de comunicación más importantes 
de grupos activistas (Vision Cero, acoso callejero, seguridad 
personal en el espacio público, Diseno / cruces inseguros) 



  

Repubikla.org



  



  

Repubikla.org



  

Repubikla.org



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

De lo que va del año 2015 al menos De lo que va del año 2015 al menos 
120 personas han muerto en el 120 personas han muerto en el 

Valle de México por Valle de México por 
atropellamientoatropellamiento

En promedio 15 al mes, 12 En promedio 15 al mes, 12 
peatones y 3 ciclistaspeatones y 3 ciclistas

En la mayoría de los casos los En la mayoría de los casos los 
responsables se dan la fugaresponsables se dan la fuga
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