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30+ PAÍSES
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GEOCHICAS            INSTITUCIONES

● SOLICITUD DE DATOS
● MANTENER UN DIÁLOGO PERMANENTE SOBRE LA 

DISPONIBILIDAD Y LA NECESIDAD DE DATOS

INEGI- MÉXICO
● CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
● TRABAJO SOBRE LA GRANULARIDAD DE CATEGORÍAS 

EN ENCUESTAS Y PRODUCTOS
● EJERCICIOS PILOTO 









SELECCIÓN 
DENUE-INEGI

PREPARACIÓN DE 
IMPORTACIÓN A 
OPENSTREETMAP













Mecanismos de producción 
de datos participativos y 
análisis espacial con 
perspectiva de género



¿Qué hacer desde la ciudadanía y el análisis de datos?

Promover la evaluación ciudadana del espacio público, 
corresponsabilidad y visibilidad con métodos sistematizados.

El ciudadano como generador de datos, para políticas públicas. 
Ampliar la creación de datos más allá de la esfera "experta"

Fomentar la interacción de la sociedad civil con las autoridades a 
través de los datos, fomentar la cultura del reporte y de la apertura de 
datos

Proporcionar información práctica para la ciudadanía (integración en 
tecnologías).



Imagen: WRI México



Imagen: WRI México



Imagen: WRI México



EJERCICIOS 
PARTICIPATIVOS

CREACIÓN DE DATOS

EVALUACIONES CIVILES

OBSERVACIÓN CRÍTICA

Imagen: MapaNica



.USO DE TECNOLOGÍAS, DATOS ESPACIALES

.FORMACIÓN SOBRE MÉTODOS .ACCESIBLES 
Y ROBUSTOS DE INFORME PÚBLICO
USO DE REDES SOCIALES







DIAGNÓSTICOS E INSUMOS   INDICADORES, AUDITORÍAS, CROWDSOURCE



Hacia un índice espacial

Datos de Openstreetmap e Instituto Nacional de Estadística y Geografía

● Túneles, puentes, ferrocarriles y barreras urbanas.
● Amplias autopistas y avenidas (pocos cruces), dificultad para moverse suavemente
● Caminos sin salidas o restringidos
● Bloques grandes
● Mobiliario urbano: confort / obstáculos físicos y visuales.
● Usos del suelo y tipo de negocio y actividades en cómo se estima que generan frecuentación, y de 

acuerdo al rango de tiempo
● + datos de usuarios?

Algebra de mapas para diferentes usuarios



Peaton

Imagen: Geochicas - Conacyt



Mujeres peatones

Imagen: Geochicas - Conacyt



Mujeres peatones de noche

Imagen: Geochicas - Conacyt



Trabajo en proceso.

La violencia no se limita a aspectos espaciales, es solo una dimensión 
entre otras.

La participación ciudadana es una cultura civil y de estado, a largo plazo

Luchar directamente contra una instrumentación demagógica de 
participación ciudadana. Con estos esfuerzos, se demuestra la capacidad 
de intervención ciudadana en un amplio ciclo de acción urbana.

Construcción paulatina de una confianza del gobierno hacia los datos 
ciudadanos
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