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Espacios digitales 

Participación con emprendedurismo



Creando una cultura de innovación con datos



Labora es la plataforma para emprendedores cívicos 
y sociales que ofrece herramientas de vanguardia y 
conecta con una red de clase mundial de empresas, 
mentores e inversionistas que acelera el impacto a 
través de la innovación con datos.

www.labora.io



Convocatoria 



Launchpad Start 



Weekly Scrums  



Mesas redondas de datos abiertos



Capacitación internacional  
ODI Summit



Organización sin fines de lucro que utiliza datos abiertos para 
conectar a la juventud inmigrante mexicana (dreamers), 

aquellos que viven como indocumentados en Estados Unidos 
así como a aquellos que han sido deportados o que han 

regresado voluntariamente a su país, con oportunidades de 
educación superior y capacitación continua para el 

desarrollo profesional.

https://hectorip.github.io/DIM-web/#services


Yana es una aplicación móvil diseñada para reducir la soledad en 
personas que padecen depresión. La aplicación trabaja con la corriente 
Cognitivo Conductual, con redes de apoyo y psicólogos con el objetivo 

de que los usuarios puedan encontrar una mejoría a largo plazo. 



Espacios públicos

De la participación a la colaboración 



Intervención “100 casitas, 100 historias”

#GDLAbierta



Proceso Estratégico de Gobernanza 
Abierta



Retroalimentación de instituciones



Diagnóstico

60 encuestados

Edades:
18 la mínima
95 la máxima

36% Mujeres
64% Hombres

Género



Dónde

Ubicación: Colonia Circunvalación Belisario 
*Av. Circunvalación Oblatos y Puerto Márquez 

Población total (de la colonia) 10574
Población de 0 a 14 años 2 565
Población de 15 a 64 años 6 975
Población de 65 años y más 1 106
Viviendas (de la colonia)  2992

Incidencia delictiva: Nivel medio (21 a 100 
incidencias por delito)

IIEG, Jalisco 2010



Calidad del espacio y 
confianza

¿Cómo calificaría este espacio público en los 
siguientes rubros? Siendo 0 el más bajo y 5 el más 
alto.

Agradable a la vista

Útil o funcional

Seguro

Accesible a todos

0.7

1.1

0.6

2.3



Inseguridad 

¿Qué tendría que pasar para que usted se moviera 
con FACILIDAD en el espacio?

Alumbrado Público

Vigilancia y seguridad

Rampas y banquetas

Mantenimiento y limpieza

Quitar a los drogadictos 

/Delincuentes



Participación 

Les gustaría ser parte de la 
recuperación

81% Sí
19% No

¿Cómo participarían?

1% Otro
52% Participando en la 
recuperación
47% Cuidando el espacio



Taller ¿Cómo imaginamos al parque? 



Lo deseable 



Lo posible  



Intervención 



Intervención 



Prevención de la violencia 



Inauguración 



Iniciativa vecinal  



Antes



Después



Antes Después



Antes Después



Antes Después



Evaluación

¿Cómo calificaría la recuperación 
del parque?

¿Qué tanto participaron sus vecinos 
en el proceso de recuperación del 

parque?

¿Qué tanto participó el 
ayuntamiento en la recuperación 

del parque?

4.9

4.5

4.7

133%
Aumento de confianza en los servidores públicos 

214%
Aumento de confianza en el Alcalde  



No solo el espacio 
No solo el mecanismo

La voluntad de entender al usuario
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