Mapatón CDMX
Primer maratón de mapeo colectivo en la Ciudad de México
Del 29 de enero al 14 de febrero de 2016
Mapatón CDMX es un esfuerzo conjunto para generar una base de datos abiertos de los
recorridos de microbús, autobús y vagoneta de la Ciudad de México a partir del juego y
la colaboración ciudadana.
Mapatón CDMX funciona a través de una aplicación móvil. La app sirve para que cualquier persona con un teléfono inteligente Android 4.1 y superior pueda colaborar en la
construcción de la base de datos abiertos a través de un juego.
El juego de Mapatón CDMX consiste en mapear recorridos de transporte público concesionado de principio a fin para sumar puntos. Podrás jugar individualmente o en equipo
durante dos semanas, del 29 de enero al 14 de febrero de 2016.
Los mapeadores más activos serán reconocidos con diversos premios. Esta dinámica repartirá una bolsa de 170,000 pesos entre premios en efectivo y dispositivos electrónicos.

¿Por qué debes formar parte de Mapatón CDMX?
• Colaborarás en la construcción de la base de datos abiertos del sistema de transporte
público concesionado (autobuses, microbuses y vagonetas) de la Ciudad de México.
• Formarás parte del primer ejercicio de generación masiva de información en la capital mexicana.
• Podrás ganar premios en efectivo y dispositivos electrónicos de forma fácil y divertida.
• Contribuirás a que todos poseamos información actualizada y abierta sobre nuestro sistema de transporte.
• Ayudarás a que operadores de transporte, estudiantes, investigadores, emprendedores y servidores públicos, entre muchos otros, tengan información valiosa en
beneficio de todos.

¿Qué debo hacer para participar?
1. Descarga la aplicación MapatónCDMX en Google Play. Está disponible para teléfonos Android 4.1 y superior.
2. Sigue las instrucciones en la aplicación para completar tu registro. Una vez que lo
hayas hecho podrás empezar a mapear. Recuerda que el periodo de juego es del 29
de enero al 14 de febrero de 2016.
3. Haz equipo con familiares, amigos, conocidos o con quien tú quieras. Si lo deseas
también puedes participar de forma individual.
4. Diseña una estrategia para mapear la mayor cantidad de recorridos y obtener
más puntos.
5. Mapea recorridos de transporte público concesionado (autobús, microbús y vagoneta) de principio a fin; es decir, de base a base. Es indispensable mapear el recorrido completo para sumar puntos.
6. Después del maratón daremos a conocer a los ganadores de los premios en efectivo y dispositivos electrónicos. Mantente al pendiente del sitio y redes sociales de
MapatónCDMX, ya que podrás ganar premios durante las dos semanas del juego a
través de diversas dinámicas.
Mapatón CDMX está dirigido a:
• Personas mayores de 16 años que cuenten con un teléfono inteligente Android 4.1
y superior.
• Usuarios del transporte público concesionado (autobuses, microbuses y vagonetas).
• Cualquier persona que desee contribuir a la ciudad a través del juego y la colaboración.
Aquí encontrarás a detalle las reglas de Mapatón CDMX
¿Tienes dudas? Consulta la sección de preguntas frecuentes
Convoca el equipo de Mapatón CDMX
Ally, Cetram, CTS Embarq, ITDP México, Laboratorio para la Ciudad, M+urbano, PIDES
Innovación Social, Planeación & Desarrollo, Semovi, Krieger Electronics, Transconsult y
Urban Launch Pad con el apoyo de la Fundación Hewlett y la Embajada Británica en México.

