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PRÓLOGO
En febrero del 2020, durante el 10º Foro Urbano Mundial (WUF) celebrado en Abu Dabi, Visa y la Red de Ciudades
Resilientes anunciaron que trabajarían en conjunto para apoyar a las ciudades en el desarrollo de infraestructura digital, a
fin de fortalecer la resiliencia de las ciudades en Latinoamérica. En años recientes, la transformación digital ha tomado
fuerza como detonante de la resiliencia, en un proceso acelerado por la pandemia y los cambios que ha generado en las
interacciones, la navegación de espacios y el modo de acceder a los servicios. Mediante un trabajo de colaboración, el
programa “Ciudades Digitales Formando un Mundo Digital” apoyará el despliegue de soluciones digitales en las ciudades
como parte de su estrategia de resiliencia, enfocándose en la movilidad urbana como catalizador de estos cambios.
Esta Nota Conceptual es una herramienta esencial del programa, que sentará las bases del trabajo en colaboración
durante los primeros pasos hacia la comprensión de los desafíos y oportunidades de las ciudades latinoamericanas desde
una perspectiva digital, a fin de ejecutar acciones resilientes más informadas. Asimismo, el documento aborda el papel de
la inclusión digital en la construcción de resiliencia urbana, así como el estado actual de la digitalización en un grupo
selecto de ciudades latinoamericanas. Por último, invita al lector a explorar y empezar a concebir estrategias digitales
para cada ciudad, mediante miradas específicas a nivel ciudad y un menú preliminar de ventanas de oportunidad que
indiquen el camino hacia un futuro digital más resiliente en la Latinoamérica urbana.

AIDA ESTEBAN MILLAT

Directora de Movilidad Urbana y
Ciudades Inteligentes para
Latinoamérica y el Caribe, Visa
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01_Resumen ejecutivo

CIUDADES DIGITALES DEL MAÑANA
Para el año 2050, se espera que el proceso de urbanización
en Latinoamérica haya alcanzado el 90%.1 La población se
desplaza hacia las ciudades en busca de oportunidades
comerciales y económicas. Frente a esta previsible explosión
demográfica, y con el ritmo acelerado de la vida que las
caracteriza, las ciudades se enfrentan al riesgo de padecer
impactos y tensiones. Dichos impactos incluyen desastres
naturales, brotes epidémicos, etc., mientras que las
tensiones crónicas pueden tomar la forma de vulnerabilidad
económica, exclusión social y sistemas de gobernanza
debilitados, entre otros.
A fin de prepararse para resistir los impactos y tensiones con
el menor trastorno posible y prevenir, minimizar y gestionar
estos escenarios de forma efectiva, las ciudades deben
hacerse más resilientes. Asimismo, para poder sobrevivir,
adaptarse y crecer durante momentos de impactos y
tensiones, las prácticas resilientes deben construirse sobre
una base sólida de adaptabilidad. La resiliencia adaptativa es
la capacidad de prepararse y responder a los desafíos y
problemas particulares de cada ciudad, contribuyendo a
optimizar los beneficios para las ciudades.
La transformación digital es una herramienta clave de esta
resiliencia adaptativa. Se trata de un recurso integral para
prepararse para los desastres y las catástrofes (por ejemplo,
mediante sistemas de previsión temprana basados en datos)
y para la mejora del involucramiento ciudadano (por
ejemplo, mediante plataformas digitales), entre otros
factores. De esta forma, las prácticas digitales mejoran la
adaptación de las capacidades y de los procesos de gestión
de las ciudades, incrementando su agilidad y acelerando la
obtención de información. Esta transformación también
conlleva medidas para fomentar la inclusión digital de los
ciudadanos, empoderando social y económicamente a la
población gracias a una mayor infraestructura y
herramientas digitales. Asimismo, la inclusión digital también
sirve como catalizadora de un proceso de transformación de
las ciudades hacia un modelo más humano y
tecnológicamente inclusivo.
El impacto generado por la pandemia del COVID-19 ha
obligado a las autoridades locales a replantearse el
funcionamiento de varios servicios e industrias, tales como la
salud, la producción industrial, la distribución de alimentos,
la educación, la seguridad, los pagos, el transporte, etc. En
ese sentido, en un contexto de distanciamiento social, los
procesos digitales contribuyen a mantener la economía en
marcha y algunos de los campos están experimentando
cambios importantes, como los servicios de delivery, los
medios de pago sin contacto, los pagos en línea/móviles y los
6
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La inclusión digital es la
clave para catalizar la
esperada transición hacia
ciudades
tecnológicamente
inclusivas, centradas en
las personas.
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procesos de gobierno digitales. Asimismo, se están
diseñando y aplicando mecanismos digitales innovadores
para las transferencias monetarias; por ejemplo, en
República
Dominicana
un
grupo
de
agencias
gubernamentales han adaptado las credenciales nacionales
de identidad en tarjetas de pago, facilitando así el acceso de
los grupos más vulnerables a los subsidios relacionados con
la epidemia del COVID-19.
En base a lo anterior se puede afirmar que la región ha
experimentado una transición temprana de los
consumidores hacia el uso de medios de pago sin contacto y
con tarjeta no presente. Por ejemplo, la circulación de
tarjetas sin contacto de Visa en Latinoamérica y el Caribe se
ha triplicado desde marzo del 2020, en comparación con el
año anterior.2 Mercados como Costa Rica y Chile son
pioneros en la penetración de medios de pago sin contacto,
con más del 50% de las operaciones presenciales registradas
en marzo de 2020 realizadas con esta modalidad.3 En
mercados clave de la región, más de 13 millones de personas
realizaron su primera transacción electrónica durante el
COVID-19.4
En esa línea, se observa que, aún cuando se encuentran en
una etapa inicial, las mayoría de ciudades de América Latina
y el Caribe cuentan con un entorno propicio para una amplia
inclusión digital. Por ejemplo, en el 2018, un 67% de la
población latinoamericana contaba con teléfono móvil5. Por
otra parte, la región también cuenta con una sólida
infraestructura de internet, en la que solo un 7% de la
población se encuentra fuera del área de cobertura de datos
móviles de banda ancha.6 A pesar de lo anterior, todavía
persisten algunos desafíos que deben considerarse a la hora
de planificar cualquier esfuerzo de inclusión digital. Entre
estos se incluyen la falta de confianza en el uso de internet,
la carencia de incentivos para usar plataformas digitales, la
falta de acceso a precios asequibles, y la carencia de
educación digital, entre otros. Asimismo, al diseñar
soluciones de inclusión digital es importante considerar los
niveles elevados de desigualdad socioeconómica.

las ciudades podrían generar beneficios potenciales por un
valor aproximado de 470 mil millones de dólares mediante la
adopción de pagos digitales.7 Estos beneficios se derivarían
de la mayor transparencia y eficiencia de las transacciones
financieras, junto con una mayor agilidad y sensación de
seguridad y comodidad de las operaciones.
Por otra parte, incorporar pagos digitales en los sistemas de
transporte público también puede contribuir a extender la
inclusión digital. En la actualidad, el transporte público
representa un 45% de todas las modalidades de transporte
en Latinoamérica.8 Tarjetas de transporte inteligentes, pagos
electrónicos de circuito abierto, pago por móvil, etc., son
algunos de los mecanismos comprobados de transformación
que impulsan la inclusión.
Sin embargo, a pesar de la digitalización de procesos y
sistemas, una ciudad no será tecnológicamente inclusiva si
no saca provecho del poder de los datos que genera. Esta
generación de datos, apuntalada por protocolos de
seguridad, una gobernanza sólida y una gestión robusta, es
un factor elemental para la inclusión digital. En este sentido,
los gobiernos deberán dedicar esfuerzos a desarrollar la
generación de datos teniendo en cuenta medidas efectivas
de seguridad y protección, e incorporando una variedad de
fuentes de datos internos y externos.
Una fuente potencial de datos externos son las
organizaciones empresariales con acceso a grandes
depósitos de información relacionada a la ciudadanía. Por
ejemplo, los registros anónimos de transacciones pueden ser
sumamente informativos y las administraciones locales
pueden aprovechar esta fuente de información mediante
alianzas con el sector privado, para ofrecer soluciones a la
ciudadanía, y en particular a sus sectores más vulnerables.

El carácter omnipresente de los pagos en el día a día de la
población los convierte en un factor de gran importancia
para impulsar la inclusión digital; por lo cual, adoptar pagos
electrónicos y digitales puede contribuir a su generalización.
Sin embargo, varios países en la región dependen todavía del
uso de dinero en efectivo, a pesar de la promoción de la
banca y la inclusión financiera realizada por sus gobiernos. En
ese sentido, las nuevas alternativas al efectivo, como los
pagos mediante teléfonos inteligentes y la promoción de
otros métodos de pago inclusivos pueden contribuir al
empoderamiento de poblaciones excluidas.

El COVID-19 ha
acelerado la
transformación digital
de las ciudades e
incrementado la
adopción de soluciones
sin contacto o con
contacto mínimo.

Entre otros impactos positivos, a nivel global, se calcula que
7

2,3

Datos de Visa4 Datos de mercado Visa LAC, Ene 2019 a Mar 20205 GSMA The Mobile Economy Latin America 2019 6
GSMA The State of Mobile Internet Connectivity 2019 7 Visa Cashless Cities 2017 8 Arthur D. Little Future of Mobility 3.0

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

01_Resumen ejecutivo

Asimismo, a medida que las ciudades retoman las actividades
y reconstruyen sus economías frente al COVID-19, los datos
de movilidad y transacciones de pago ofrecen a las
administraciones locales una valiosa perspectiva sobre cuáles
industrias deben reabrir primero y cómo gestionar el
transporte público con la mayor efectividad.
Por último, las administraciones locales deben formar
alianzas con sus ciudadanos, compañías, start-ups, fintechs,
instituciones académicas, etc., a fin de generar un
ecosistema de colaboración y un portafolio personalizado de
soluciones. Actores políticos y entidades gubernamentales
no lograrán la construcción sistemática de una ciudad digital
moderna por sí solos y la gama de la transformación digital
es amplia. Las ciudades pueden arrancar con una serie de
avances rápidos, adoptando soluciones prefabricadas que
hayan dado resultados positivos en otras ciudades, como
pasos previos en una ruta más personalizada hacia una
ciudad digital. Asimismo, estos esfuerzos deben ir de la mano
con espacios y plataformas de diálogo abierto, aprendizaje y
comprensión, para fomentar una actitud inclusiva hacia la
resolución de problemas.
Los desafíos a los que se enfrentan las ciudades seguirán
creciendo junto con el incremento de la población urbana y
la saturación de sus sistemas, por la mayor demanda que se
genera de la misma. Hoy, más que nunca, las ciudades deben
comprometerse con una transformación digital de largo
alcance. Visa y la Red de Ciudades Resilientes – una
organización liderada por ciudades que fomenta la resiliencia
urbana – han impulsado el programa “Ciudades Resilientes
Formando un Mundo Digital”, para apoyar a las ciudades a
enfrentar sus desafíos más apremiantes y generar un
impacto positivo mediante la infraestructura necesaria para
una transformación digital.

Las soluciones digitales
innovadoras para
incrementar la resiliencia de
las ciudades requieren
colaboración entre el sector
público, actores privados y
demás partes interesadas
en representación de los
ciudadanos.
8

El programa invita a las ciudades a transformarse en centros
de inteligencia, rebosantes de prosperidad social y
económica, capaces de hacer frente a los desafíos y las
tensiones a medida que se presentan. El mundo digital se
acerca de forma acelerada, y las soluciones modernas,
tácticas e innovadoras, que son diseñadas y aplicadas desde
una perspectiva de resiliencia, ofrecen ventanas de
oportunidad con el potencial de generar beneficios para
todos y todas.
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Construyendo la resiliencia
mediante la transformación digital
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Para el año 2050, se espera que el proceso de
urbanización en Latinoamérica haya alcanzado el 90%.9
Como resultado de este fenómeno, cada vez más gente
se desplaza hacia las ciudades en busca de
oportunidades económicas, cultura de innovación y
mayor bienestar.
A pesar de ser centros de actividad y prosperidad, las
ciudades pueden adolecer de tensiones crónicas que se
manifiestan en forma de vulnerabilidad económica,
injusticia social, y unos sistemas de gestión afectados
por factores como la infraestructura envejecida,
procesos ineficientes y los prejuicios sociales, entre
otros. Asimismo, las ciudades también se enfrentan a
impactos agudos, como pueden ser brotes epidémicos o
desastres naturales, lo cual incrementa su
vulnerabilidad.
A fin de prepararse para resistir estos impactos y
tensiones con la menor alteración, las autoridades
locales deben planificar e implementar medidas de
resiliencia.

La resiliencia urbana consiste en la capacidad de los
individuos, las comunidades, las instituciones, las
empresas, y los sistemas que conforman una ciudad de
sobrevivir, adaptarse y crecer, sin importar las tensiones
crónicas y los impactos agudos a los que se enfrenten.10
En esencia, la resiliencia consiste en optimizar el sistema
y en prepararlo para enfrentarse a una variedad de
desafíos, en vez de solo prevenir o mitigar la pérdida de
recursos en caso de adversidades. Esta preparación
requiere de combinar la capacidad de respuesta de una
variedad de sistemas con mecanismos robustos e
innovadores para la gestión de las tensiones, teniendo
pleno conocimiento de los riesgos.
No hay un patrón único para que las ciudades
desarrollen este estado de preparación, sino que los
sistemas de resiliencia más efectivos deben generarse
de acuerdo con los desafíos y las condiciones específicas
de cada caso.
10
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Sin embargo, es recomendable que las autoridades
locales construyan su propia resiliencia incorporando
cualidades fundacionales en la planeación y diseño de
mecanismos para prevenir, gestionar y minimizar las
pérdidas causadas por condiciones adversas.

Tener presentes estas cualidades permite a las
autoridades locales observar el funcionamiento de sus
ciudades desde una perspectiva de resiliencia y les da la
capacidad de diseñar estrategias más adecuadas para
su crecimiento urbano.

CUALIDADES DE
UN SISTEMA
RESILIENTE11

Flexible
Refuerza la voluntad y capacidad para
adoptar estrategias alternativas ante los
cambios de circunstancias y las crisis súbitas

Redundante
Genera
capacidad
adicional
para
contemplar
alteraciones
imprevistas,
facilitando así múltiples vías para satisfacer
cualquier objetivo necesario

Robusto
Desarrolla sistemas bien planteados para
garantizar que cualquier fallo sea previsible,
seguro, y proporcional a su causa

Integrado
Incorpora una variedad de sistemas e
instituciones que permiten catalizar
beneficios adicionales, mediante el uso
compartido de los recursos

Inclusivo
Da prioridad a participación y consultas
amplias para generar un sentido de
responsabilidad compartido en la toma de
decisiones

Ingenioso
Reconoce usos alternativos de los recursos
para alcanzar los objetivos establecidos,
especialmente en tiempo de crisis

Reflexivo
Recurre a la experiencia para definir
decisiones futuras y modificar estándares
establecidos con anterioridad

11

11

Red de Ciudades Recilientes
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NIVELES DE RESILIENCIA12
Impacto/Alteración

Ciudad A (se adapta y
mejora su estado) –
Resiliencia Adaptativa
Ciudad B (regresa a su
estado) – Resiliencia
Construida

Diseño de
ciudad

Ciudad C (tarda más en
recuperarse) –Resiliencia
Ecologica

Ciudad D (falla, sin
resiliencia)
Tiempo

Anticipación

Para prosperar en
circunstancias
adversas, las ciudades
deben implementar
medidas de resiliencia
adaptativa

Recuperación y Adaptación

Las crisis e impactos son inevitables, pero el éxito futuro
de cualquier sistema depende de su capacidad de
respuesta ante estas adversidades. Una planificación de
resiliencia ineficiente o incompleta incrementa el tiempo
de recuperación tras la crisis, mientras que la falta de
resiliencia puede conllevar el colapso de un sistema
socioeconómico.
En el proceso de mejorar su preparación ante escenarios
adversos, las ciudades no sólo deben centrarse en adoptar
cualidades y rasgos determinados, sino procurar optimizar
sus beneficios mediante la “Resiliencia Adaptativa.”
El éxito variable con el que distintas ciudades han
gestionado la pandemia del COVID-19 y su impacto
económico es un buen indicador actual de su capacidad
de resiliencia adaptativa.
Es posible catalizar aún más esta resiliencia mediante la
transformación digital de servicios públicos críticos.

12

12
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EJEMPLOS DE RESILIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 13

01

02

SEGURIDAD

03

AGUA Y RESIDUOS

SALUD

Actuación policial predictiva

Telemedicina

Detección de disparos de
armas

Información sobre la calidad
del aire en tiempo real

Vigilancia inteligente

Vigilancia de enfermedades
contagiosas

Riego inteligente

Optimización de la respuesta
a emergencias

Intervenciones de salud
pública basadas en datos:
Saneamiento

Monitoreo de la calidad del
agua

Sistemas de alerta temprana
para desastres

Monitoreo del consumo de
agua
Detección y control de fugas

Optimización de las rutas de
recolección de residuos

Sistemas integrados para
gestionar el flujo de
pacientes

Gestión de multitudes

Reducción del 20-35%
en el tiempo de
respuesta a emergencias

Reducción del 8-15%
de carga en el sistema
de salud

Reducción del 10-30% del
consumo de agua y de
residuos no reciclados

CUALIDADES DE UN SISTEMA RESILIENTE
Flexible

Redundant

04

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Aplicaciones para
participación ciudadana
local
Plataformas de conexión
local
Servicios digitales a la
ciudadanía

Incremento del 25% en
la conexión con las
autoridades

Robust

Integrated

05

Inclusive

MOVILIDAD
Información de transporte
público en tiempo real
Mantenimiento predictivo
de la infraestructura
Señales de tráfico
inteligentes
Información multimodal
integrada

Reducción del 1520% en los tiempos
de transporte

Reflective

06
PAGOS

Aplicaciones móviles/
plataformas en línea para el
pago de servicios, transporte,
etc.
Licencias empresariales e
información fiscal digital
Transacciones
gubernamentales digitales;
entre empresas y autoridades,
y entre ciudadanía y
autoridades

470,000 millones de
dólares en beneficios
mediante la adopción de
pagos digitales14

13

13

Mckinsey Smart Cities: Digital Solutions for a more livable city 2018, Kepler Cannon 14 Visa Cashless Cities Report 2017 (Un
estudio que cuantifica los beneficios netos que ofrece la adopción de pagos digitales a nivel ciudad, en 100 ciudades de 80
países/regiones, segmentedas por su estado de madurez digital. Estas ciudades se modelan con un “escenario sin efectivo
alcanzable” en el que la población entera adopte un uso de pagos digitales igual al del 10% de usuarios actuales en esa ciudad que
más los utilicen.)

Resourceful
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La experiencia del COVID-19 ha demostrado cómo las ciudades
digitales pueden gestionar el confinamiento de forma efectiva
Con el mundo tambaleándose bajo los efectos de una pandemia global, las ciudades tuvieron que imponer medidas de
confinamiento y restricción de la movilidad y las actividades habituales, que impulsaron la búsqueda de nuevas formas de operar a
fin de mantener controlada la transmisión de la enfermedad y a la vez permitir que la economía siguiera funcionando.
Como parte de este proceso, muchas ciudades aceleraron la adopción de prácticas digitales y aprovecharon la infraestructura y
herramientas digitales para gestionar el confinamiento. Estos fueron algunos de los beneficios obtenidos:15

0
1

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD

0
2

IDENTIFICACIÓN DE FOCOS POTENCIALES DE INFECCIÓN

0
3

MEJORAS DE LA SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA

0
4

SERVICIOS DE SALUD A DISTANCIA

0
5

MECANISMOS DE CUIDADO HOSPITALARIO A LA DISTANCIA

0
6
0
7
14

15

Percepciones de Estado

Medidas como el uso de herramientas analíticas para el estudio de datos masivos,
el uso de datos geoespaciales, drones para la salubridad masiva, etc., a fin de
contener la transmisión de la enfermedad.

Medidas como plataformas interactivas para la participación de los pacientes,
chatbots, aplicaciones para la comprobación de síntomas, etc., a fin de evaluar la
presencia de focos de infección.

Medidas como el análisis predictivo, tecnología para rastrear la movilidad de casos
positivos, etc., a fin de mantener informada a la población sobre las precauciones
a tomar.

Medidas como la telesalud, el seguimiento a distancia, chatbots de salud mental,
sensores portátiles, etc., a fin de acelerar las pruebas para detectar infecciones.

Medidas como respiradores artificiales, herramientas de análisis hospitalario para
el seguimiento de los pacientes y robots para el transporte de equipo y
medicamentos.

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Medidas como servicios ciudadanos en línea, reparto de bienes esenciales, tiendas
autónomas, etc., a fin de mantener la vida urbana durante el confinamiento.

GESTIÓN DE PRÁCTICAS INDUSTRIALES
Medidas como fábricas digitales, supervisión de la cadena de suministros en
tiempo real y vehículos autónomos, entre otras, para ayudar a gestionar la falta de
personal en las instalaciones industriales.
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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Además de incrementar la eficiencia de los servicios
públicos, la transformación digital genera una mayor
inclusión digital, facilitando el acceso de la población,
especialmente de los grupos más desfavorecidos, a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
permitiéndoles participar y cosechar los beneficios de la
sociedad de la información. El internet y la proliferación
de dispositivos digitales, como computadoras o
teléfonos móviles e inteligentes, facilitan y agilizan el
acceso a servicios esenciales como la educación, la
salud, la difusión de información, las oportunidades
laborales, etc. para segmentos marginados de la
población.

Una de las muchas consecuencias de la transformación
digital es la inclusión digital, que puede contribuir a una
mejor calidad de vida para las comunidades más pobres
y marginadas mediante un mayor acceso a herramientas
diversas, empoderándolas con mecanismos inclusivos.
Por otro lado, la inclusión digital no consiste solo en
expandir la conectividad y la adopción de internet por
datos móviles, sino también en empoderar a los
segmentos más vulnerables mediante servicios y
contenidos digitales adecuados, junto con la
capacitación necesaria para garantizar la adopción.
Sin embargo, fomentar el uso de estas herramientas es
un elemento clave para activar la inclusión digital. Aun
contando con una red robusta de conectividad e
infraestructura, puede que varios sectores de la
población no tengan una adopción amplia de las
herramientas y servicios digitales, por esta razón las
autoridades locales deberán centrarse en aclimatar a la
ciudadanía, a fin de fomentar un uso más extendido de
las mismas.

15
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Ciudad Juárez, México

Algunas ciudades, como Ciudad Juárez, han desplegado
iniciativas digitales para combatir los desafíos de seguridad a los
que se enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad.16
Ciudad Juárez, con una población of 1.4
millones de habitantes, está ubicada en la
frontera entre México y Estados Unidos, a
tan solo unos kilómetros de la ciudad de El
Paso, Texas, con la que forma la región
conocida como ‘Borderplex’ que funge
como un nodo de actividad económica y
comercio entre ambos países de un sinfín
de productos, entre ellos las drogas.
Debido a esta situación geográfica, la
ciudad se enfrenta a un problema de
violencia persistente, exacerbada por los
conflictos entre cárteles y un flujo
constante de migrantes.
Con el fin de mejorar la seguridad en esa
ciudad, se celebró un taller de dos días
con la presencia de oenegés locales e
internacionales, autoridades locales,
empresas
transnacionales
y
representantes de las ciudades de Colima
(México) y St. Louis (Estados Unidos),
ambas pertenecientes a la Red de
Ciudades Resilientes, que permitió
identificar los siguientes ejes de
seguridad:
• Comprensión del sistema más amplio
que contribuye a la inseguridad,
incluyendo sus causas, desafíos y
esfuerzos actuales para mitigarla.
• Detectar
oportunidades
para
aprovechar nuevas tecnologías en el
desarrollo de un “Mapa de Ruta para la

CUALIDADES CLAVE
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reducción y prevención de la violencia
en Juárez.”

Ciudad Juárez ha recurrido al
análisis de datos masivos y a
las aplicaciones móviles para
identificar puntos de mayor
incidencia del delito y
mejorar la percepción de
seguridad entre segmentos
vulnerables de la población.

• Implementar y aprovechar las
mejores prácticas globales en materia
de tecnologías para la reducción del
delito y la toma de decisiones basadas
en datos.
• Aprovechar
el
Observatorio
Ciudadano de Prevención, Seguridad y
Justicia, que emplea sistemas de
vanguardia para reunir y analizar
datos, para generar informes sobre las
tasas y distribución geográfica de la
criminalidad.

App ‘No Estoy Sola’

• Mejorar
la
cohesión
social,
especialmente
entre
sectores
vulnerables, como mujeres y jóvenes,
mediante el desarrollo de zonas
seguras con quioscos equipados con
videocámaras y botones de alarma en
zonas de alta delincuencia.
Asimismo, la ciudad ha realizado
esfuerzos para controlar la delincuencia
contra las mujeres, como la creación de
una aplicación móvil llamada No Estoy
Sola, que permite enviar mensajes de
texto de emergencia a sus contactos más
confiables presionando un solo botón,
empoderando así a sus usuarias.

Inclusiva

Flexible

Integrada

Learning from the 100RC Network Report 2019
Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no
necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.
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Veracruz, México

Los procesos de gobierno
digital han facilitado el
acceso a la ciudadanía, a la
vez que han fortalecido la
comunicación y
colaboración con los
funcionarios y autoridades
locales. Hasta el 2017, el
portal municipal había
registrado más de
1,200,000 visitas de
ciudadanos solicitando toda
la gama de servicios

Otros Estados, como el de Veracruz, han potenciado la
participación ciudadana mediante servicios digitales ofrecidos
por la administración local.17
Las autoridades locales de la
población mexicana de Veracruz
desarrollaron el programa Veracruz
Ciudad Digital, basado en los
principios del gobierno electrónico y
abierto, para mejorar la transparencia
y
generar
servicios
digitales
centrados en la ciudadanía.
La implementación de esta iniciativa
arrancó con una serie de consultas en
línea, se creó una Dirección de
Innovación y Gobierno Electrónico
para dirigir el proyecto, y los
gobiernos municipal y federal
proporcionaron
los
fondos
necesarios. Los servicios de este
programa, a los que se accede a
través de la página web de la ciudad,
incluyen los siguientes:
• Un portal de gestión de quejas,
en el que ciudadanos y
funcionarios pueden hacer un
seguimiento georreferenciado de
las quejas.
• Un sistema digital en el que los
ciudadanos pueden solicitar y
descargar toda la documentación
para los servicios municipales.
• Una página de empleo para
buscar y ofrecer oportunidades
laborales.

CUALIDADES CLAVES
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We Go City Network

• Una plataforma para atender y
monitorear la violencia de género,
mediante el registro, seguimiento y
resolución de casos denunciados.
• Otros servicios como pagos en línea,
recaudación de impuestos en línea,
y una solicitud en línea de becas de
gobierno.
• Una aplicación móvil, chat en línea,
y un centro de llamadas para
agilizar la comunicación entre
ciudadanos y autoridades.
• Un portal de transparencia con una
sección de datos abiertos para
facilitar un mayor uso y acceso más
amplio.
En el primer mes tras su lanzamiento, la
plataforma laboral de Veracruz registró
2,500 ofertas de empleo y más de
20,000 visitas a la página, mientras que
el centro de llamadas atendió a
141,036 ciudadanos y el chat en línea a
29,549. En un futuro, Veracruz espera
dar acceso a la totalidad de sus
servicios municipales de forma
electrónica, además de mejorar la
conectividad Wi-Fi en toda la ciudad y
crear una página de comercio
electrónico local, entre otras iniciativas.

Robusta Integrada Inclusiva
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no
necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.

Nairobi, Kenia

En algunos países, como Kenia, se ha facilitado la transferencia
de fondos a través de dispositivos móviles
La nación africana de Kenia registraba
una de las tasas de bancarización más
bajas del mundo en el año 2006, sólo
un 26% de la población tenía acceso
al
sistema
bancario
formal,
generando una enorme dependencia
del dinero en efectivo. A partir del
2007 se instaló un sistema basado en
las comunicaciones móviles, a fin de
facilitar las transferencias monetarias
con un enfoque tecnológico. El
operador de telecomunicaciones
Safaricom lanzó el sistema M-Pesa,
permitiendo a cualquier usuario de
teléfono móvil enviar fondos
mediante un sencillo mensaje de
texto
y
un
número
clave
personalizado.
M-Pesa (dinero móvil) aprovechó la
gran implantación de tecnología
móvil en ese país, de alrededor de un
70% en el 2007, para crear un
sistema de pagos entre individuos
asistido por agentes. El gobierno de
Kenia, propietario del 35% de
Safaricom, y otros reguladores
también intervinieron en el diseño de
esta solución. En el primer año de
operaciones se informó que un total
de 350,000 clientes habían empleado
este servicio, mientras que en 2017 el

CUALIDADES CLAVES
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sistema M-Pesa contaba con casi 20
millones de usuarios. En la actualidad,
hay
más
de
152,000
agentes dispuestos a completar
transacciones en la plataforma.
Esta solución alcanzó un gran éxito al
centrarse en necesidades especificas
de la población de Kenia, facilitando
las transferencias entre zonas
urbanas y rurales mediante sencillos
mensajes de texto, sin recurrir a los
servicios de mensajería caros y poco
confiables que predominaban antes
del lanzamiento de M-Pesa.

Facilitar estas transferencias
por tecnología móvil,
mediante sencillos mensajes
de texto, no solo contribuyó a
la inclusión financiera de
segmentos vulnerables de la
población, sino también
ayudó a fortalecer una
economía formalizada,
ofreciendo a la ciudadanía
una solución cómoda,
práctica, y de bajo costo para
participar en el flujo
financiero.

Gracias al éxito y la rápida expansión
de este sistema, Safaricom no tardó
en
estrenar
otros
servicios
relacionados: Lipa Na M-Pesa, que
facilita pagos en la economía formal y
M-Shwari que ofrece acceso a
microcréditos para sus usuarios.
Asimismo, se establecieron alianzas
con otras compañías y gobiernos que
permiten a los usuarios pagar sus
recibos de luz, enviar efectivo por
Western Union e incluso pagar sus
impuestos (i-Tax), entre otros
servicios.

Robusta

Ingeniosa

Inclusiva

mobile money revolution: M-Pesa’, Medium

Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no
necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.
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Formar alianzas es la vía más efectiva para que las
autoridades locales aceleren la inclusión digital
Las ciudades no pueden trabajar aisladas si quieren comprender e implementar las mejores soluciones. Otros agentes clave,
tales como empresas, start-ups innovadoras, sector académico y organismos de la sociedad civil, pueden aportar valiosas
experiencias y recursos, tanto físicos como de conocimientos, que complementen los esfuerzos realizados por las
autoridades locales para expandir la inclusión digital. La Red de Ciudades Resilientes ofrece ejemplos del éxito que pueden
alcanzar las ciudades mediante un proceso colaborativo al formular estrategias sobre los ejes clave para el desarrollo y la
inclusión.

COLABORADORES

DE

LA

RED

DE

CIUDADES

RESILIENTES

Autoridades Nacionales
Las ciudades se benefician de la orientación ofrecida por autoridades a los distintos niveles de
gobierno: provinciales, estatales y federales.
Ejemplos selectos

Mexico

Argentina

India

Singapore

Sector Privado
Las ciudades forman alianzas con compañías del sector privado de toda clase y tamaño, desde
pymes a grandes transnacionales.
Ejemplos selectos

Academia
Las ciudades colaboran con universidades, think tanks, institutos de investigación y estudiantes de
posgrado interesados en contribuir a un futuro resiliente.
Ejemplos selectos

National Autonomous University
of Mexico

Ciudadanos y ONGs
Las ciudades establecen vínculos con oenegés locales e internacionales, grupos comunitarios
cámaras de comercio.
Ejemplos selectos

Socios Globales
Las ciudades aprovechan sus relaciones con socios globales como organizaciones internacionales,
bancos de desarrollo y agencias de la ONU.
Ejemplos selectos

Socios Técnicos
Las ciudades recurren a apoyos técnicos según requiera la demanda y el contexto, para superar
desafíos específicos.
Ejemplos selectos

19
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Red de Ciudades Resilientes

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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PANORAMA DIGITAL

Factores clave para la inclusión digital

20
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NIVEL DE DIGITALIZACIÓN20
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Nota: 99 ciudades clasificadas según los siguientes tres criterios amplios: estado de la oferta, estado de la demanda y entorno institucional en
cada zona geográfica. A su vez, cada criterio contempla seis categorías con información sobre la infraestructura, accesibilidad, adopción por
parte de los usuarios, adopción por parte de las empresas, normativas y adopción por parte de las autoridades.

En la actualidad, las
ciudades principales de
Latinoamérica y el Caribe
se encuentran en las
etapas iniciales o
intermedias de la
realización de su visión
digital
21

20

BBVA Research DiGiX 2018

Las ciudades cada vez implementan e invierten más en
la inclusión digital y, aunque las naciones europeas y
del sudeste asiático llevan la delantera en este campo,
las urbes latinoamericanas y caribeñas han hecho
grandes avances hacia una adopción más generalizada.
La región tiene la oportunidad de potenciar estos
esfuerzos de inclusión digital a través de diversos
activos fundamentales generan un entorno propicio
para que los países de la región formalicen su visión
digital.
Sin embargo, cualquier aproximación a la inclusión
digital deberá tomar en cuenta y superar los profundos
obstáculos a los que se enfrenta, como la adopción de
dispositivos y herramientas digitales, así como la
vulnerabilidad económica y la exclusión social que
lastran a la región.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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FACTORES CLAVE PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL EN
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

22

01

Latinoamérica y el Caribe es uno de los mercados de
servicios móviles que más crece en el mundo. Se calcula
que en 2025 la proporción de suscriptores móviles únicos
alcanzará el 73% de la población.

02

La región lleva la delantera al continente africano y al sur
de Asia en términos de conectividad a internet móvil. Sin
embargo, aún debe superar obstáculos de seguridad,
disponibilidad de contenidos relevantes y educación digital
para alcanzar una adopción más generalizada.

03

A nivel de regiones, sólo Asia supera a Latinoamérica y el
Caribe en términos de compromiso con la inclusión
financiera; los países líderes en este rubro son Brasil y Chile.
Aunque en la región sigue prevaleciendo una cultura de uso
de dinero en efectivo que impide a la ciudadanía disfrutar
de las ventajas de los pagos digitales.

04

Las estrategias de inclusión digital en Latinoamérica y el
Caribe deben reforzar los esfuerzos actuales para reducir las
desigualdades socioeconómicas.

05

La mayoría de las ciudades latinoamericanas y caribeñas
cuentan con sistemas de movilidad urbana maduros, pero
se beneficiarían de una mayor innovación y opciones de
movilidad interoperable.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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SUSCRIPTORES MÓVILES ÚNICOS21
En % de la población total
Suscritores móviles únicos en el 2018

Suscriptores móviles únicos estimados en el 2025
86%
79%

69%

75%
69%

76%
70%

84%

77%
72%

70%

81%
77%

62%

Argentina

Brasil

01

Colombia

Latinoamérica y el Caribe es
uno de los mercados de
servicios móviles que más
crece en el mundo y se calcula
que en 2025 la proporción de
suscriptores móviles únicos
alcanzará el 73% de la
población.

23

21, 22, 23

GSMA The Mobile Economy Latin America 2019

México

Chile

Perú

Costa Rica

De una población de casi 640 millones de habitantes,
en 2018 un total de 416 millones eran suscriptores
móviles únicos (el 67% de la población) y se calcula que
en 2025 esta cifra llegará a los 484 millones (un 73% de
la población).22 Sin embargo, hay diferencias de
adopción móvil entre los países de la región, basadas
en el tamaño de sus poblaciones y sus características
socioeconómicas. Brasil, México y Argentina llevan la
delantera a los demás países en el número de
suscriptores únicos y representarán casi dos terceras
partes de las suscripciones nuevas entre 2018 y 2025.23
Dado el número creciente de usuarios de servicios
móviles, Latinoamérica y el Caribe tiene la oportunidad
de lograr que los teléfonos móviles no sean simples
dispositivos de comunicación, sino una solución
múltiple de inclusión financiera, educación básica,
acceso a la salud, etc.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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CONECTIVIDAD MÓVIL A INTERNET24
Como porcentaje de la población total
Conectados

1
24

4

4

7

Brecha de uso

Brecha de cobertura

12
30

28

41

39
55
46

75

68

56

53
33

Norteamérica

Europa y Asia
Central

Asia Oriental y Latinoamérica y el
Pacífico
Caribe

Asia del Sur

24
África
Subsahariana

Nota: ‘Conectividad’ se refiere a la penetración de internet móvil, o al número de usuarios únicos que han utilizado servicios de internet en un
dispositivo móvil. ‘Brecha de uso’ se refiere a aquellos que viven en una zona de acceso a datos móviles de banda ancha pero no usan el
internet móvil. ‘Brecha de cobertura’ se refiere a los que viven fuera de una zona de acceso a datos móviles de banda ancha.

02

La región lleva la delantera a
África y el sur de Asia en
términos de conectividad móvil a
internet. Sin embargo, aún debe
superar obstáculos de seguridad,
disponibilidad de contenidos
relevantes y educación digital
para alcanzar una adopción más
generalizada

24

24

GSMA The State of Mobile Internet Connectivity 2019, 25 GSMA Intelligence

Los países de Latinoamérica y el Caribe están adoptando
la conectividad móvil a internet a un ritmo acelerado y su
infraestructura de conexión ya alcanza casi a un 90% de la
región, rivalizando con las economías más avanzadas de
Norteamérica y Europa. En el 2018, un 93% de la
población tenía acceso a la infraestructura de la red 3G
(comparado con un 83% en el 2014), mientras que un 82%
de la población contaba con cobertura de redes 4G
(comparado con un 30% en el 2014).25
Sin embargo, hay una brecha de uso del 39% de la
población en la adopción de servicios de internet móvil, y
uno de los obstáculos clave es la percepción de seguridad
provocada por la incidencia de ciberdelitos y amenazas en
internet. Esto genera la necesidad de que las autoridades
implementen mayores medidas de ciberseguridad.
Asimismo, otros factores como la disponibilidad de
contenido de relevancia local y la necesidad de
habilidades digitales para el uso de estos servicios
también representan obstáculos en varios países de la
región.
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA26
En términos de %, un % más alto representa mayor compromiso
Documento
de estrategia

Mandato para
promover el ahorro

Mandato para
promover
el acceso rural

Mandato para
promover
el acceso SME

100
86

43

43
29

29

29
14

14

14
0

Asia

LAC7

Europa del Este

G7

Otras economías
avanzadas

Nota: Los países miembros del G-7 son EEUU, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. LAC7 reúne a las siete mayores economías
latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, que en conjunto representan el 93% del PIB de la región.

03a

A nivel regional, sólo Asia
supera a Latinoamérica y el
Caribe en compromiso con la
inclusión financiera.

Gobiernos de toda Latinoamérica y el Caribe han
demostrado un gran compromiso y están muy por
delante de los de Europa Oriental y otras economías
desarrolladas en la promoción de inclusión financiera y la
implementación de medidas que extiendan los servicios
bancarios formales a un mayor segmento de la
población.
La combinación de medidas articuladas en documentos
de estrategia y políticas normativas, junto con el efecto
innovador de las fintech y sus ofertas personalizadas, ha
logrado una expansión de las redes bancarias, mejorado
la educación financiera y diversificado los servicios de
crédito y ahorro, facilitando la liberalización del flujo
financiero y atendiendo a la vulnerabilidad financiera.
Asimismo, los gobiernos han centrado sus esfuerzos en la
mejora de los canales de distribución para sectores
vulnerables y en ampliar el acceso mediante vías como la
corresponsalía bancaria para suministrar fondos sociales.

25

26

World Bank Emerging Issues in Financial Development: Lessons from Latin America 2013
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INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA27
Como % de la población total
Población
no bancarizada

Poseedores
de tarjeta de débito

63

60

59

54

51

54

27

26

32

30
24

26

26
14

Brasil

Chile

03b

Argentina

Colombia

Brasil y Chile llevan la delantera
regional en términos de
inclusión financiera; sin
embargo, aún predomina la
cultura del dinero en efectivo y
esto impide que la ciudadanía
aproveche las ventajas de los
pagos digitales.

26

27

Índice de Inclusión Financiera del Banco Mundial, 2017

49

44

41
30

Poseedores
de tarjeta de crédito

16

República
Dominicana

28

25
14

Panamá

10

9

México

Ecuador

A pesar de los esfuerzos realizados por gobiernos
latinoamericanos y caribeños para promocionar la
inclusión financiera, facilitando el acceso y
simplificando los servicios financieros, un sector
considerable de la población sigue excluido. Aunque
Brasil y Chile han logrado avanzar en el proceso de
integrar a sus poblaciones en la economía formal e
incrementar la penetración bancaria, en la mayoría de
los países aún hay resistencia a la adopción de pagos
digitales.
Obstáculos como una gran economía informal basada
en el uso de efectivo, la falta de confianza en las
instituciones financieras, poca presencia de servicios
financieros personalizados, baja penetración de los
pagos electrónicos (especialmente en zonas rurales) y
un alto costo de los servicios financieros impiden a la
ciudadanía aprovechar los beneficios de los pagos
digitales.
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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DESIGUALDAD DE INGRESOS BASADA EN EL COEFICIENTE DE GINI28
Rango de 0 a 100

Sin datos

>43.7

<27.70

Nota: El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos familiares en un país. A mayor igualdad en la
distribución de ingresos, menor es el coeficiente de Gini, mientras que, a mayor desigualdad, mayor será el coeficiente de Gini. Si los ingresos
se distribuyeran con igualdad absoluta, el coeficiente sería cero; de distribuirse con desigualdad absoluta, la cifra sería 100.
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Las estrategias de inclusión
digital en Latinoamérica y el
Caribe deberán reforzar los
esfuerzos actuales para
reducir las desigualdades
socioeconómicas.

27

28

Banco Mundial 2016 29, 30, 31 CEPAL Org

A pesar de esfuerzos considerables como el aumento
del gasto social para reducir la brecha de desigualdad,
las enormes diferencias de ingreso siguen siendo un
lastre para Latinoamérica y el Caribe y no sólo persisten
las disparidades a nivel regional o nacional, sino que
perduran entre ciudades de un mismo país. En toda la
región, un 76% de la población se encuentra en los
niveles de ingresos bajos o medios-bajos29 y en 2017,
más de la mitad no había completado una educación
secundaria.30 Asimismo, el 36.6% de la población tiene
empleos con niveles altos de informalidad, incluidos
trabajadores por cuenta propia no profesionales y
empleados de pequeñas y microempresas.31
Es necesario replantear las medidas que buscan mejorar
la inclusión social, ofreciendo empleos de calidad y bien
pagados, mejor calidad de vida y desarrollo integral,
entre otras, incorporando estrategias de inclusión digital
para un acceso más amplio a herramientas tecnológicas.
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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RANKING DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA32
Número de puntos (máximo 100 puntos)
Rendimiento (máx. 40 puntos)

Innovación (máx. 24 puntos)

Madurez (máx. 36 puntos)

47.9
41.3
1
4
24
28

40.0
4
41

39.5

37.2

35.7

16.5

12

7

1.9

55

39

23.3

68

56

21.1

33

53

Europa

Asia Pacífico

Norteamérica

Latinoamérica

África

Oriente Medio

Nota: Se evaluó a 100 ciudades de todo el mundo, midiendo 27 indicadores divididos en tres grupos de nueve; se valoraron las cualidades de
desempeño, madurez e innovación de cada sistema de movilidad urbana.
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La mayoría de las ciudades
latinoamericanas y caribeñas
tienen sistemas de movilidad
urbana maduros, pero se
beneficiarían de una mayor
innovación y de opciones de
movilidad interoperable.

28

32, 33

Arthur D. Little Future of Mobility 3.0

En toda Latinoamérica, los sistemas de movilidad urbana
dependen en gran medida de la movilidad pública (que
representa un 45% del tránsito total, comparado con un
31% a nivel global)33; en consecuencia, cuentan con
extensas redes de transporte público. Tanto el atractivo
económico como la frecuencia de uso de esta
modalidad de transporte en la región superan con
creces el promedio global.
Sin embargo, la mayoría de los sistemas de transporte
en Latinoamérica sufren un rezago de innovación y
vemos que las aplicaciones de multimovilidad, sistemas
de pago interoperables, automóviles compartidos,
coches autónomos, etc. tienen menor presencia en la
región que en las ciudades europeas o estadounidenses.
Se requiere una mayor búsqueda de soluciones
innovadoras, co-creadas entre los sectores público y
privado, a fin de superar los obstáculos a la innovación y
potenciar a la vez la inclusión digital.
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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MEJORES PRÁCTICAS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Adoptar y acelerar la inclusión mediante
esfuerzos digitales

29
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Pagos Digitales

La tecnología digital
ofrece una opción de
bajo costo para que los
habitantes de países en
vías de desarrollo
realicen transferencias
de dinero, compren y
vendan bienes, ahorren
o pidan dinero
prestado, siempre que
el entorno regulatorio
financiero sea
favorable.
- Bill Gates

30
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BENEFICIOS NETOS DE LOS PAGOS DIGITALES
US $470 MIL MILLONES POR AÑO34
Beneficios netos potenciales de los pagos digitales para 100 ciudades

SECTOR
PRIVADO

CIUDADANOS

MIL

MIL

SECTOR
PÚBLICO
MIL

USD 28 MILLONES

USD 312 MILLONES

USD 130 MILLONES

ü Ahorro de tiempo en las
transacciones bancarias,
de transporte y de
compras
ü Ahorro al evitar tasas por
retrasos de pago
ü Control más efectivo de
gastos y presupuestos
ü Mejores datos para
generar perfiles de
crédito

ü Menos robos y hurtos
ü Tiempo ahorrado en
mano de obra
ü Ahorros mediante la
reducción de tiempos
de tránsito
ü Potencial de venta en
medios digitales
ü Mejores datos para
optimizar la experiencia
del cliente

ü Mayor ingreso fiscal
mediante la
recuperación de la
economía informal
ü Ciudades inteligentes
para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía
ü Ahorro en vías de pago y
agencias de tránsito
ü Mejor seguimiento de los
movimientos del dinero

Nota: El estudio se realizó en 100 ciudades organizadas según su estado de madurez digital, articuladas para adoptar
“niveles alcanzables de eliminación de efectivo”, en los que la población transite hacia un uso de pagos digitales
equivalente al nivel del 10% de ciudadanos que más emplean estos medios en la actualidad.

La digitalización de los
pagos cotidianos puede
generar beneficios
considerables y
establecer una base
sólida para la inclusión
digital
31

34, 35

Visa Cashless Cities 2017

Según datos estimados, la adopción de pagos digitales en 100
ciudades de 80 países/regiones podría generar beneficios
potenciales por un total de 470 mil millones de dólares para
diversas partes interesadas. Las ciudades pueden obtener estos
beneficios si avanzan hacia “niveles alcanzables de eliminación
de efectivo”, en los que la población entera transite hacia un uso
de pagos digitales equivalente al nivel del 10% de ciudadanos
que más emplean estos medios en la actualidad. En promedio,
estos beneficios netos representan poco más del 3% del PIB
actual de las ciudades y podrían emplearse para generar casi
45,000 empleos adicionales por año en cada ciudad.35
Las diversas partes interesadas – gobiernos, compañías y
ciudadanos – accederían a estos beneficios de formas
diferentes. En las 100 ciudades estudiadas, sus habitantes
dedican el equivalente a una semana laboral completa a
actividades relacionadas con los pagos en efectivo. Con la
creciente adopción de pagos digitales y los ahorros generados al
reducir
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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los delitos relacionados con el dinero en efectivo, la
ciudadanía ahorraría más de 28 mil millones de dólares al
año en estas 100 ciudades. En el caso de los negocios, el
efectivo y los cheques cuestan 7 centavos por dólar
recibido, mientras que los medios digitales cuestan 5
centavos por dólar.36 Este ahorro, junto con un
incremento de ventas generado por el uso de pagos
digitales, puede generar 312 mil millones de dólares en
beneficios netos por año. Por último, en el caso de los
gobiernos, los pagos digitales pueden reducir los delitos
relacionados con el dinero en efectivo, generar un ahorro
en gastos administrativos directos y mejorar la
recaudación fiscal, con unos beneficios netos potenciales
de 130 mil millones de dólares en estas 100 ciudades.
Los beneficios que obtendrían las ciudades de
Latinoamérica y el Caribe varían según el grado de
penetración actual de los pagos digitales. Por ejemplo, en
ciudades con un predominio del dinero en efectivo, como
Buenos Aires o la Ciudad de México, podrían generarse

ahorros de 12.4 mil millones de dólares y 12.1 mil
millones de dólares, respectivamente, mientras otras
ciudades como Santiago, San Juan y Montevideo, que ya
han iniciado un proceso de transición digital, podrían
ahorrar 3.9 mil millones, 2 mil millones y 2 mil millones de
dólares, respectivamente.
Asimismo, los pagos digitales ayudan a sentar una base
sólida para la inclusión digital, debido a su carácter
omnipresente en la vida de los ciudadanos. Nuevos
métodos digitales de pago como los códigos QR,
intercambios de efectivo por dinero digital, carteras
digitales vinculadas a las cuentas bancarias y aplicaciones
móviles tecnológicas han contribuido a la simplificación de
pagos, a la vez que han mejorado la seguridad de las
transacciones y la protección de datos en todo el mundo.
La amplia cobertura de estas soluciones las extiende a
segmentos de la población excluidas del sistema
financiero, empoderando a sectores populares y
generando familiaridad con las transacciones digitales.

BENEFICIOS NETOS POTENCIALES PARA LAS CIUDADES37
En millones de dólares
Centrado en el efectivo

Beneficios
netos como
% del PIB

4.8%

3.8%

12,414

12,187

4.3%

3.2%

2.7%

En transición digital

4.0%

3,902
1,604

Buenos Aires

32

36, 37

Visa Cashless Cities 2017

Cd. de México Cd. de Panamá

Santiago

2,040

1,995

San Juan

Montevideo
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Santo Domingo,República Dominicana

La solución permite
ofrecer asistencia social a
sectores vulnerables
mediante una
combinación de
innovación, agilidad y
tecnología,
transformando el
documento nacional de
identidad en una tarjeta
de pago para realizar
transacciones minoristas
sin tener que sacar dinero
de un cajero automático.

En Latinoamérica y el Caribe, algunos países como la República
Dominicana han empleado soluciones innovadoras de pagos
digitales para distribuir fondos de emergencia a las familias más
vulnerables.38
Las medidas de confinamiento
impuestas en la República Dominicana
por la pandemia de COVID-19
provocaron múltiples desafíos para los
sectores más vulnerables, entre ellos:
• Falta de información sobre el
subsidio “Quédate en casa”, creado
por el Gabinete de Política Social del
gobierno.
• Horarios irregulares de atención
bancaria por la cuarentena.
• Bajo nivel de bancarización entre
los más vulnerables.
• Dificultades para salir de casa
causadas por las medidas de
cuarentena.
Con el objetivo de superar estos
desafíos y facilitar el acceso al subsidio
para los más vulnerables, Visa y el
banco estatal dominicano, Banreservas,
colaboraron en la creación de un
método eficiente para distribuir fondos
de emergencia a más de 770,000
familias
vulnerables,
que
se
encontraban recluidas en sus casas por
las estrictas medidas de cuarentena.

CUALIDADES CLAVE
PARA LA RESILIENCIA
33

38

Comunicado de prensa de Visa

Asimismo, varias entidades de gobierno
se sumaron a esta iniciativa, como la
Administradora de Subsidios Sociales,
en coordinación con la Vicepresidencia
y el Ministerio de Hacienda. La solución
elegida consistió en transformar el
documento nacional de identidad
dominicano en una tarjeta de pago,
cuyas credenciales incluían los seis
dígitos del número de identificación
bancaria, más los 10 dígitos de la
tarjeta.
Esta solución permitió a los
beneficiarios realizar compras y
acceder a los fondos en el mismo punto
de venta con sus credenciales de
identidad, sin necesidad de utilizar
cajeros automáticos ni oficinas
bancarias.
Además, el consorcio Cardnet actualizó
las terminales remotas con una mejora
que facilitaba estos pagos, permitiendo
la
incorporación
de
nuevos
comerciantes, mientras que Visanet
Dominicana creó una aplicación móvil
para que los micronegocios usaran sus
teléfonos celulares como terminales de
pago.

Redundante

Ingeniosa

Inclusiva

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

La banca móvil ofrece una
oportunidad de negocios de
34 mil millones de dólares40,
al abrirse al sector no
bancarizado de
Latinoamérica, y es una de
las soluciones que pueden
contribuir a la inclusión
digital y financiera,
aprovechando el potencial
de los dispositivos móviles
para empoderar a las
poblaciones más vulnerables.

La elevada penetración de teléfonos inteligentes en la región
ofrece la oportunidad de explorar soluciones innovadoras que
potencien la inclusión financiera, como la banca móvil, los
monederos digitales, etc.39
Una proporción importante de la
población latinoamericana y caribeña
está poco bancarizada, y un posible
motivo de esta carencia es la poca
efectividad de las soluciones ofrecidas
tradicionalmente por los bancos para
atender a clientes de una amplia
diversidad socioeconómica. Estos son
algunos desafíos que deberán superar
estas soluciones:
• La cantidad de documentos y
avales
requeridos,
como
constancias
de
empleo
o
ciudadanía,
así
como
documentación financiera, que
puede complicar el proceso de abrir
una cuenta bancaria.
• Términos y condiciones, así como
criterios adicionales variables, por
ejemplo, pruebas de ingresos, que
impiden a los ciudadanos más
económicamente
vulnerables
acceder al sistema financiero.
• Una oferta de opciones caras que
no están al alcance de las
poblaciones más vulnerables.
Esto conlleva una oportunidad para
expandir
las
soluciones
más
innovadoras, como la banca móvil, los
monederos digitales, etc., y aumentar
así los beneficios.

CUALIDADES CLAVE
PARA LA RESILIENCIA
34

39

Fintech Futures,

40

Dichas soluciones aprovechan las
tecnologías móviles para generar una
oferta de servicios, a diferencia del
modelo de distribución basado en
oficinas presenciales, y producen así un
ahorro importante en los costos de
gestión. Soluciones de este tipo pueden
potenciar el uso de servicios bancarios
en toda la región, por parte de
individuos y pymes a los que se les
dificultaba el acceso al sistema
financiero.

Cartera digital de Nequi

Por ejemplo, la aplicación móvil
colombiana Nequi ofrece a los
consumidores una serie de servicios
gratuitos, permitiendo a cualquier
usuario con un número colombiano de
telefonía móvil utilizar la app para
realizar
compras
en
línea,
transferencias, gestión de ahorros,
retiros de efectivo en los cajeros de
Bancolombia, etc.
Asimismo, en 2019 la compañía Rappi
lanzó la aplicación RappiPay, que
permite transferir dinero entre
usuarios mediante el uso de códigos
QR. Trabajando conjuntamente con
Visa, la compañía incluso empezó a
ofrecer tarjetas de prepago para
realizar compras, retiros, etc., que se
entregan en un tiempo récord menor a
45 minutos.

Redundante Flexible Inclusiva

App RappiPay y tarjeta de prepago

Ingeniosa

Visual Capitalists

Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no
necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.

c
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Movilidad
Urbana
Sin Fricciones
La planificación
urbana basada en el
automóvil se centra
en el ahorro de
tiempo. Por otra
parte, la planificación
urbana basada en la
accesibilidad prioriza
un buen uso de ese
tiempo.

- Robert Cevero, autor, asesor,
educador en políticas y planificación
del transporte sustentable
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©2020 Visa and Resilient Cities Network.

04_Mejores Prácticas Para la Transformación Digital_Movilidad Urbana sin Fricción

CLASES DE APLICACIONES MÓVILES41
% de puntuaciones máximas alcanzadas
100%

32%

Agua y Residuos

38%

Seguridad

41

60%

Desarrollo Económico,
vivienda y comunidad

Movilidad

42%

Salud

La movilidad es el campo
en el que más han
invertido las ciudades de
todo el mundo y puede
facilitar una economía
digital más inclusiva y
resiliente en las ciudades
de LAC.
36

57%

Mckinsey Smart Cities: Digital Solutions for a more livable city 2018 42 Arthur D. Little Future of Mobility 3.0

Dada la gran cantidad de aplicaciones móviles de esta
categoría que ya funcionan en ciudades de todo el
mundo, la movilidad es el campo de inversión digital más
prometedor. Gracias a la sencillez de su implementación y
a su alta rentabilidad, con inversiones mínimas o muy
bajas, han proliferado las aplicaciones de planificación de
rutas, navegación y mapas de carreteras, transporte a
demanda y gestión de tránsito. Hay otras aplicaciones
cuya adopción apenas está iniciando, como las de
mantenimiento predictivo de la infraestructura de
movilidad, las tarifas de congestión y el micro-tránsito
ajustado a demanda, entre otras.
En las ciudades de Latinoamérica y el Caribe, la movilidad
es un elemento clave para que las autoridades locales
fomenten una economía más digitalmente inclusiva, ya
que la ciudadanía depende en gran medida de la
conectividad mediante transporte público (la media
regional alcanza un 45% del reparto modal, frente a una
media global del 31%.)42
©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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Las opciones de pago digital son un ejemplo de solución
de tránsito generalizado y escalable que puede
fomentar la inclusión digital, generando una mayor
adopción de pagos electrónicos para transacciones
cotidianas y de valor reducido. Existe una amplia gama
de opciones de pago para el tránsito: tarjetas de

tránsito inteligentes, pagos electrónicos de circuito
abierto que ofrecen un uso y acceso más amplio,
toques móviles mediante tecnología de comunicación
de campo cercano (NFC), etc., que pueden familiarizar
a la ciudadanía con la comodidad de estas nuevas
tecnologías y promocionar a la vez los pagos digitales.

ADOPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE MOVILIDAD43
Número de ciudades (de 50)
Escalado

Despliegue reducido o no displonible

Plan piloto/despliegue moderado

E-hailing privado

50

Bicicletas compartidas

Compartido
s/e-hailing/
Conducción
autónoma

37

Automóvil compartido

33

Vehículos autónomos

34

E-hailing compartido
Microtransporte basado en demanda

4

3
9

16
10

14

16
32

Navegación vial en tiempo real

49

1

Información multimodal integrada

48

2

44

Señalización de tráfico inteligente
Información de tránsito en tiempo real

Mantenimiento predictivo de la infraestructura
de tránsito
Precios de congestión

22
35

7
2
5

6

35

8
36

4

41

12
7

3
9

12

Taquillas inteligentes
Transporte de carga compartida/centros de
consolidación urbanos

3 3

25

Estacionamiento inteligente

Carga
urbana

8

24

Pagos digitales en el transporte público

Servicios de
datos y
gestión de
tráfico

10

21
15

17
28

Nota: El estudio evalúa la disponibilidad e implementación de aplicaciones móviles en 50 ciudades de las Américas (Bogotá, Buenos Aires,
Los Ángeles, Medellín, Ciudad de México, Nueva York, Río de Janeiro, Santiago, São Paulo), EMEA (Abu Dabi, Ámsterdam, Barcelona,
Helsinki, Londres, Estocolmo, Tel Aviv) y Asia Pacífico (Beijing, Hong Kong, Yakarta, Mumbai, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio).
37

43

Mckinsey Smart Cities: Digital Solutions for a more livable city 2018
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INCLUSIÓN DIGITAL
OPCIONES DE PAGO DIGITAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

TARJETAS DE
TRÁNSITO SIN
CONTACTO

Tarjeta inteligente
recargable de
circuito cerrado
para la red de SITP
buses en Bogotá

Tarjeta inteligente
recargable de
circuito cerrado
para el transporte
público en
Argentina

Las carteras
electrónicas de
Samsung, Google Pay,
almacenan tarjetas
de crédito y de débito
de forma virtual

Permiten viajes “bein/be-out” mediante
Bluetooth, sin
paradas

En Shanghai, el bus
turístico de dos pisos
con inteligencia
artificial utiliza
tecnología de
reconocimiento facial
para gestionar los
boletos

El sistema de
ferrocarriles
británicos
contempla la
implementación de
sistemas de pago
biométricos

En Londres, Cubic
Transportation ha
planteado el uso
de la palma de la
mano para fines de
identificación

Singapur ha
implementado el uso
de pulseras de
actividad habilitadas
con NFC para el pago
del transporte
público

Gemalto habilitó
los pagos de
RioCard con
pulseras
inteligentes

En Nueva York,
AMT realizará
pruebas de pago
del metro
mediante pulseras
Fitbit

Red de circuito
abierto desarrollada
por Visa para
MetroRio

PAGOS VÍA MÓVIL
Las aplicaciones de
Masabi facilitan la
compra y
almacenamiento de
boletos en forma de
códigos QR

AUTENTICACIÓN
PERSONAL

ELEMENTOS DE
USO PERSONAL

38
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Rio de Janeiro, Brazil

La tecnología SAM
(Módulo de Acceso Seguro)
de Visa permite pagos de
circuito abierto sin
contacto para el sistema de
metro, digitalizando
transacciones de bajo valor
y mejorando a la vez la
comodidad, seguridad, y
practicidad para los
viajeros, así como la
sostenibilidad del
transporte público.

Operadores de tránsito como MetroRio han habilitado soluciones
de pago sin contacto de circuito abierto, para fomentar un método
de pago inclusivo e interoperable para los sistemas de transporte
público.44
El operador de tránsito brasileño
MetroRio, que gestiona el metro de Río
de Janeiro, se asoció con Visa, Banco
do Brasil, Bradesco y Cielo para
estrenar un sistema de pagos sin
contacto, convirtiéndose así en el
primer operador de tránsito del mundo
que emplea la nueva tecnología de
Módulo de Acceso Seguro (SAM) de
Visa.
Esta iniciativa permite pagos sin
contacto en las 41 estaciones de metro
gestionadas por MetroRio, mejorando
la agilidad y flexibilidad para los
pasajeros y reduciendo las esperas y los
retrasos.
Esta tecnología permite a los usuarios
pagar con tarjetas de débito o prepago,
así como con cualquier dispositivo
móvil
con
tecnología
NFC
(comunicación de campo cercano). El
costo de los boletos se descuenta
automáticamente de la cuenta del
usuario el final del día, sin tarifas ni
costos adicionales.
A fin de popularizar este nuevo método

de pago, los pasos de torniquete de la
estación se rotularon con el lema:
‘Proximidad, pago, entrada. Sin
esperas’, con instrucciones para usar
este nuevo sistema de pago.
Estos han sido los resultados del
sistema, desde su lanzamiento a finales
de abril de 2019:
• En diciembre del 2019 se
registraron 435,000 usos diarios en
jornadas
laborales,
que
representaron un incremento del
339% desde su lanzamiento.
• El promedio de uso diario por
cliente durante la semana es de
1.75 veces.
• El método de pago preferido son los
teléfonos celulares, con un 56% de
todas las modalidades de uso.
• El mayor número de pagos sin
contacto desde el lanzamiento del
servicio en abril del 2019 se registró
durante el periodo de carnaval.

Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.

EJEMPLO PRÁCTICO – SISTEMA SIN CONTACTO PARA LONDRES
En 2012, Visa se asoció con TFL para facilitar
los pagos sin contacto mediante tarjetas
emitidas por Visa, MasterCard, Maestro y
AmEx en una gama de modos de transporte.
En 2015 incluso se incorporaron pagos
móviles con los sistemas de Apple, Google
Pay,
39 etc.

ADOPCIÓN DE PAGO SIN CONTACTO EN LA RED TfL
2012
Servicios de
autobus con tarifa
única

44 Comunicado

de prensa de Visa

2014

2016

2019

Metro de Londres y
Extendido al
Tren exprés de
servicios ferroviarios
aeropuerto de
Heathrow
nacionales, con límites
Gatwick, Thames
©2020 Visa andclipper
Resilient
Cities Network.
diarios y semanales
y buses
fluviales

Accra, Ghana

Algunas ciudades, como Accra, han incorporado una amplia
gama de modos de transporte para facilitar la movilidad de los
grupos más vulnerables.45
Con una población de 1 millón 600 mil
habitantes, Accra es la capital de
Ghana, conocida por ser un núcleo de
transporte y comercio. Sin embargo, el
ritmo acelerado al que ha crecido la
ciudad ha superado con creces su nivel
de planificación urbana, generando una
serie de desafíos que deben afrontar y
gestionar las autoridades locales.
Entre estos numerosos desafíos, hay
varios relacionados con la movilidad,
entre ellos:
• La falta de capacidad para
satisfacer
la
demanda
de
transporte genera congestión y
atascos.
• Deficiencias del sistema de
Autobús de Tránsito Rápido (BTR)
que limitan su uso y acceso.
• Uso generalizado de tro-tros o
vehículos mini-bus, un modo de
transporte informal que genera
obstáculos relacionados con la
seguridad y la contaminación.
• Aumento del uso de vehículos
privados entre los sectores más
acomodados, generando una mayor
preocupación ecológica.

CUALIDADES CLAVE
PARA LA RESILIENCIA
40

45

A fin de afrontar estos obstáculos, se
realizaron acciones para incorporar los
tro-tros en el sistema BTR que se está
desplegando en la ciudad, así como
reducir la emisión de gases invernadero
de estos vehículos informales.
Adicionalmente, se han tomado los
siguientes pasos:

La integración entre los
sistemas de BTR y tro-tro
genera una mayor eficiencia
entre operaciones de
movilidad basadas en
terminales y las enfocadas en
rutas, con el consiguiente
beneficio para los
ciudadanos más vulnerables.
Asimismo, el sector tro-tro
también genera
oportunidades de empleo.

• Desarrollo
y
aplicación
de
normativas que mejoren el tránsito
urbano, con medidas en los ámbitos
de la administración, las licencias, la
aptitud para circular, el impacto
ambiental, etc.
• Creación de un sistema de datos
centrado en los vehículos, como
medio para realizar un seguimiento
del mantenimiento de los tro-tros.
• Fomentar la colaboración entre las
asociaciones de propietarios de trotros y las instituciones financieras,
facilitando paquetes de inversión
personalizados
para
adquirir
vehículos más seguros y ecológicos.
• Integración de los sistemas de pago
de boletos en todas las modalidades
de transporte público.

Integrado Robusto Inclusivo Flexible

Learning from the 100RC Network 2019
Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no
necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

Los viajes de la ciudadanía se están
optimizando mediante nuevas capacidades
como la movilidad-como-servicio (MaaS)46
La Movilidad como
servicio (MaaS) ofrece
una solución integral para
la planificación de viajes
de inicio a fin,
incorporando pagos y una
amplia gama de servicios
de transporte en una sola
opción de movilidad,
interoperable y accesible
a la demanda, facilitando
así la experiencia del
viajero.

La MaaS permite a los usuarios
desplazarse de un punto a otro sin
fricciones, empleando una opción
única para acceder a diversas
modalidades de movilidad y pagar
mediante un sistema integrado de
pagos y boletos. Además de
seleccionar las opciones de movilidad
más idóneas, la MaaS ofrece una
mayor comodidad con servicios
complementarios que no forman
parte de la experiencia de viaje
habitual.
Estas ofertas de la MaaS varían según
su nivel de integración, iniciando con
el acceso a información básica, como
un planificador de viaje sencillo sin
detalles de rutas o costos. A un nivel
más integrado, pueden incorporar
datos sobre rutas y costos, así como
información sobre la disponibilidad
de diversas opciones de transporte,
por último, algunos prestadores de
servicio incluso ofrecen contratos o
suscripciones que contemplan todas
las necesidades de movilidad del
usuario, como alternativa integral al
automóvil.

En muchos casos, la MaaS no solo
regula el uso de las diversas
modalidades, sino que facilita la
introducción de nuevas opciones de
transporte, como el uso de la bicicleta
o
los
planes
de
automóvil
compartido, que se popularizan
mediante soluciones MaaS de
conectividad total, complementando
las modalidades existentes de
transporte público.
Por último, uno de los objetivos
principales de la ejecución exitosa de
la MaaS es un cambio de mentalidad
de los usuarios, que los aleje del
automóvil particular y los acerque a
opciones de transporte masivo. En
varias pruebas piloto, una oferta de
aplicaciones de este tipo ha
disminuido el uso del automóvil
particular. Por ejemplo, en Viena más
del 20% de los participantes en la
prueba piloto MaaS Smile utilizaron
sus automóviles menos durante la
prueba, mientras en Suecia el uso de
coches privados se redujo un 44%
tras el lanzamiento de la MaaS UbiGo.

Nota: Todas las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, se emplean exclusivamente para identificarlas, y no necesariamente suponen un aval a sus productos ni afiliación alguna con Visa.

Impacto y resultados47
El 95.2% de

Tras su lanzamiento en noviembre de
2017, Whim ha permitido a los usuarios
combinar, planificar, y pagar viajes de
transporte público, taxi, alquiler de
automóviles, automóvil compartido y
bicicleta urbana, mediante un modelo
de suscripción.
41

46 Medium 47 Whimpact

(Ramboll)

modalidades
compartidas de transporte público
registrado entre usuarios de Whim

3 veces

más uso de taxis en
combinación con transporte público
entre usuarios de Whim

Un 30% de los desplazamientos en

70,000
usuarios
mensuales

1.8M

Viajes en total

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

bicicleta suceden tras viajes en
transporte público
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La señalización digital en los focos de movilidad ofrece
servicios más amplios a los pasajeros, ajustados a sus
necesidades

01

02

03

INFORMACIÓN EN
TIEMPO REAL

INFORMACIÓN
PERSONALIZADA

VALOR
AÑADIDO

Ofrece información
actualizada y al instante
sobre los servicios, por
ejemplo, datos sobre
retrasos y cambios de
servicio actuales y futuros.
También ofrece
actualizaciones en tiempo
real sobre la ocupación de
cada vagón, capturadas
mediante sensores en los
vehículos, permitiendo a los
pasajeros localizar el punto
más cómodo y eficiente para
subirse al tren.

Genera interés entre los

Ofrece dispositivos
periféricos como lectores de
tarjeta, capaces de calcular
tarifas y pagar pases y
boletos in situ o recargar
tarjetas inteligentes. Otro
servicio adicional permite la
navegación interactiva, con
indicaciones personalizadas
para cada pasajero y
opciones como instrucciones
en pantalla desde la
perspectiva del pasajero,
entre otras.

usuarios con una variedad de
contenidos: noticias,
predicciones meteorológicas,
avisos de protección civil, etc.,
así como información más local
como la agenda de espectáculos,
consejos de estilo de vida, etc.
Estos sistemas también se
emplean para la programación
de publicidad, conectando con
datos externos y con
herramientas de medición de
audiencias, a fin de divulgar
contenidos dinámicos y
presentar anuncios ajustados al
interés del público.

42
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Cimiento
Robusto de
Datos

Sin datos, solo
eres un individuo
más, con su
propia opinión.
- W. Edwards Deming, analista de datos

43
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Un cimiento robusto de datos es la clave de la
transformación digital
El proceso de transformación hacia una ciudad digital no
se completa en un solo paso; desarrollar un plan para las
necesidades específicas de cada ciudad requiere una
diversidad de acciones, sistemas y colaboradores. Un
elemento clave para alcanzar esta transformación digital
es la identificación y recolección de datos. Estos datos
pueden revelar la existencia de problemas, desvelar
necesidades y ayudar a comprender los diversos
componentes de una economía, facilitando la
identificación e implementación de soluciones más
personalizadas. Corresponde a las autoridades locales

desarrollar un acervo de información mediante una
estrategia integral de gestión y protección de datos. Sin
embargo, el enfoque al recopilar y acceder a datos
públicos debe ser limitar su uso a fines específicos, y
esto debe comunicarse a los proveedores de dichos
datos, junto con información sobre los beneficios que
supone usarlos. Asimismo, para conservar la confianza
pública deben emplearse mecanismos de protección de
datos como información encriptada, anónima, sin
elementos de identificación personal, con acceso
limitado a datos sensibles, etc.

PROYECTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN UNA CIUDAD RESILIENTE48

01

PRIORIZAR LOS TEMAS
Realizar un estudio detallado de los desafíos que afectan a un mayor
número de personas, identificándolos con un enfoque multisectorial
para centrarse en aquellas áreas que requieran una intervención
tecnológica con mayor prioridad.

CIMIENTO DE DATOS
Construir una estrategia inteligente de gestión de datos que
identifique una variedad de fuentes de datos, así como los
mecanismos para obtener, almacenar y proteger esos datos,
permitiendo que los empleen múltiples actores para extraer
conclusiones.

03

INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD
Conectar las diversas partes de la ciudad mediante infraestructura
física y digital, instalando sensores y dispositivos conectados para
capturar actualizaciones en tiempo real.

EJEMPLOS DE USO Y APLICACIONES DIGITALES
Convertir los datos sin procesar en acciones mediante centros
integrados de operación y control, así como colaborar con terceros
para desarrollar aplicaciones específicas en temas de seguridad,
movilidad, salud, energía, desarrollo económico, etc.

05
44

48

Kepler Cannon

02

04

ADOPCIÓN Y USO
Expandir la adopción de usos y aplicaciones entre departamentos y
ciudadanos por igual, cambiando comportamientos y facilitando
cambios transformativos en la ciudad.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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04

UNA GESTIÓN ADECUADA
Es esencial para establecer unos cimientos sólidos de datos. 49

45

FUENTES Y
CATEGORÍAS DE
DATOS

PRIVACIDAD Y
ESTANDARIZACIÓN
DE DATOS

SEGURIDAD Y
ALMACENAJE DE DATOS

Ingerir datos de una
variedad de fuentes; los
sensores y dispositivos
conectados ofrecen datos
en tiempo real, las
entidades empresariales
proporcionan registros de
transacciones y consumo,
los departamentos y
autoridades locales
presentan registros
históricos, mientras que la
sociedad y las comunidades
contribuyen mediante
crowdsourcing o
colaboración abierta.

Lograr que la ciudadanía y
demás partes interesadas
otorguen acceso a sus
datos, informándoles de
quiénes y para qué fines se
empleará su información,
fomentando así una
participación activa.
Asimismo, es necesario
estandarizar los datos
ingeridos de fuentes
diversas, a fin de facilitar su
uso.

Proteger datos sensibles,
asegurando su anonimato
antes de almacenarlos de
forma segura en un archivo
centralizado desde sistemas
dispares. Asimismo, debe
generarse un sistema de
respaldo seguro para
recuperar los datos en caso
de pérdida por fallos de
equipo u otros
contratiempos.

49

Kepler Cannon

ACCESO Y
USO DE DATOS
Compartir datos con partes
interesadas como entidades
del sector público,
empresas de investigación,
entidades privadas,
ciudadanía, etc., a fin de
fomentar un esfuerzo
colaborativo y un uso
óptimo de esos datos.
Deberán compartirse los
datos mediante
mecanismos seguros, ya
sean portales de datos o
acuerdos contractuales
bien definidos.

©2020 Visa and Resilient Cities Network.
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Pueden implementarse con éxito un sinfín de usos de
la tecnología mediante un buen cimiento de datos
Gracias a la proliferación de datos de fuentes diversas, como los
dispositivos conectados, los sensores incorporados al internet de
las cosas, información de crowdsourcing y opiniones vertidas en
las plataformas de redes sociales, información empresarial con
registros de transacciones y registros históricos divulgados por
las autoridades mediante portales de datos abiertos, los

proveedores de tecnología cuentan con un acervo enorme
para la creación de soluciones inteligentes y funcionales que
transformen la información bruta en conocimiento y
perspectiva. Pueden habilitarse múltiples soluciones digitales
que contribuyan a una mejor resiliencia en las categorías de
movilidad, participación comunitaria, salud, seguridad, agua
y residuos, y pagos.

RESILIENCIA URBANA BASADA EN DATOS50
Sensores estáticos y
dinámicos, dispositivos
conectados mediante el
internet de las cosas, que
generan avisos en tiempo
real

Redes Sociales u otras
Plataformas Digitales que
ofrezcan datos de
crowdsourcing para
detectar necesidades
futuras y expectativas

Datos Empresariales,
incluyendo datos de
transacciones, para
identificar áreas de
crecimiento, inversión y
recuperación tras las crisis

Portales de Datos Abiertos
creados por el gobierno,
que ofrezcan acceso
universal a la información

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA FACILITAR CASOS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE

MOVILIDAD

PARTICIPACION DE
LA COMUNIDAD

SALUD

SEGURIDAD

AGUA
Y RESIDUOS

PAGOS

VALORES DE LA RESILIENCIA
Centrado en la
movilidad
confiable mediante
herramientas como
sistemas de
transporte
multimodal
diversos y un
sistema de
información que
facilite el acceso y
alineamiento entre
servicios. También
incrementa la
redundancia y la
flexibilidad,
proponiendo
opciones
alternativas
cuando aumenta la
demanda.
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Kepler Cannon

Centrado en la
importancia de la
participación y la
equidad, con el
apoyo de las
autoridades y de
un gobierno
comprometido que
tome decisiones
basadas en el
diálogo con la
sociedad civil y el
sector privado.
También fomenta
la inclusión y la
ingeniosidad
mediante la
consideración
amplia.

Centrado en
reducir la
vulnerabilidad
humana e
introducir
garantías que
fomenten la vida
y la salud
mediante
servicios
integrados y una
respuesta rápida
en caso de
emergencia.
También fomenta
la inclusión y la
redundancia en
casos de mayores
tensiones en el
sistema.

Centrado en una
seguridad integral
y protección de
impactos
naturales.
También fomenta
la ingeniosidad
mediante
medidas
apropiadas de
prevención del
delito, gestión de
emergencias y la
flexibilidad, con
garantías de
preparación para
riesgos.

Centrado en
suministrar y
gestionar servicios
esenciales
mediante el
mantenimiento y
gestión activa de
ecosistemas,
infraestructura, y
planes de
contingencia.
Fomenta la
flexibilidad y la
robustez mediante
el monitoreo
continuo del uso
ciudadano.

Centrado en la
economía
sostenible y la
inclusión digital
para fomentar la
prosperidad en
todos los sectores
de la sociedad.
Incorpora la
inclusión
económica entre
ciudadanos y la
solidez de los
procesos mediante
el rendimiento de
cuentas y una
mayor eficiencia.
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Más allá de estos usos posibles, la capacidad
tecnológica y de datos también es una fuente esencial
de conocimiento y perspectiva para gestionar la
recuperación de las economías tras los confinamientos
del COVID-19. Los datos de una comunidad antes del
confinamiento y los datos obtenidos durante el
momento más álgido de la crisis son dos puntos
importantes de referencia que pueden facilitar el
regreso a la actividad económica y social. Una gama de
fuentes de datos también puede contribuir a la
previsión de escenarios; los resultados de pruebas,
diagnósticos positivos y datos de geolocalización

pueden emplearse para identificar puntos clave para la
gestión de crisis, patrones de desplazamiento, lugares
más visitados, etc., que a su vez permiten administrar
el flujo de ciudadanos, mientras que los registros de
consumo proporcionados por el comercio electrónico y
las terminales de punto de venta contribuyen a una
mayor comprensión de las tendencias económicas. Al
proporcionar estos datos a terceras partes interesadas,
pueden llevar al desarrollo de usos que faciliten el
regreso a la normalidad.

EJEMPLOS DE SOLUCIONES BASADAS EN DATOS
GESTIÓN DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
El departamento de transporte recibe imágenes en tiempo real generadas por
cámaras instaladas en las calles e intersecciones principales, para obtener información
sobre el flujo de tránsito en la ciudad. Un equipo de investigadores combinó esta
información con datos obtenidos de estaciones meteorológicas, la flota de taxis y
aplicaciones móviles, entre otras fuentes, empleando tecnologías como el modelado
de datos, herramientas de análisis y sistemas de información geográfica (GIS) para
reducir la congestión del tráfico, ajustar la sincronía de los semáforos, mejorar la
señalización y generar sistemas de avisos de tránsito mediante aplicaciones móviles.

ALIANZA DE DATOS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
La empresa Rolls-Royce estableció la alianza de datos Emer2gent, que combina
información tradicional sobre la economía, las empresas, los viajes y el comercio con
datos sobre el comportamiento y los sentimientos, para generar conocimiento y
aplicaciones prácticas que ayuden a autoridades y organizaciones del mundo entero a
gestionar la etapa de recuperación tras el confinamiento. Algunas de las capacidades
clave empleadas en esta iniciativa aseguran la anonimidad y estandarización de los
datos, mientras que las herramientas de analítica avanzada incluyen inteligencia
artificial y aprendizaje automático (Machine Learning).
PORTAL DE DATOS ABIERTOS EN MONTEVIDEO
En el 2010, la ciudad de Montevideo decidió hacer públicos todos los datos
procesados por la administración local y desde entonces ha publicado 50 conjuntos de
datos. Esta información está disponible a través del portal nacional de datos abiertos,
desarrollado con software de código abierto del Open Knowledge Foundation con
estándares globales. Esta política dio como resultado la creación de muchas
aplicaciones nuevas que ofrecen horarios del transporte público, un mapa específico
para los desplazamientos en bicicleta, una aplicación que muestra en qué se gastan
los impuestos, y herramientas para encontrar los botes de reciclaje más cercanos,
entre muchas otras.
47
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VENTANAS DE OPORTUNIDAD

Soluciones potenciales para la inclusión digital
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Desde su creación, tanto Visa como la Red de Ciudades
Resilientes se han dedicado a empoderar a las ciudades,
desde sus posiciones respectivas como líder global de
sistemas de pago y organización liderada por ciudades
para reforzar la resiliencia urbana. Ambas entidades creen
posible mejorar la vida de los ciudadanos, adaptándose a
las necesidades de un entorno externo que cambia sin
cesar.
Con las ciudades en el umbral de profundos cambios
generados por el COVID-19, ahora es el momento ideal
para impulsar la resiliencia mediante esfuerzos digitales.
Visa y la Red de Ciudades Resilientes se asociaron en enero
de 2020 para desarrollar un programa de colaboración,
diseño, inversión, y escalamiento de soluciones urbanas,
con un enfoque de resiliencia mediante tecnologías
digitales. En la región de Latinoamérica y el Caribe hay 17
ciudades pertenecientes a la Red de Ciudades Resilientes.
Las autoridades locales pueden beneficiarse de esta
iniciativa, identificando e implementando oportunidades
generadas por una potente infraestructura digital en sus
ciudades.
El objetivo de este programa es generar un impacto
positivo para las ciudades participantes, con los siguientes
objetivos:
INCREMENTAR LA RESILIENCIA URBANA
Incrementar la resiliencia de las ciudades participantes
mediante la implementación de tecnologías que potencien
el desarrollo y el progreso de sus economías digitales.
FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN INCLUSIVA
Ofrecer acceso generalizado a la economía digital,
cerrando la brecha tecnológica entre las diversas clases
económicas.
MEJORAR LOS SISTEMAS URBANOS
Mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de los sistemas
urbanos, como los sistemas de movilidad urbana,
mediante una economía digital reforzada.
PROMOCIONAR ECOSISTEMAS DE COLABORACIÓN
Desarrollar un ecosistema abierto y de colaboración que
fomente la innovación y genere espacios de diálogo entre
diversos actores.

49
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OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA REFORZAR LA RESILIENCIA

01

02

01

50

FACILITADORES
CLAVE PARA LAS
AUTORIDADES
URBANAS

02

03

03

CO-CREAR

ADOPTAR

ASOCIARSE

Colaboración con los gobiernos de
las ciudades para comprender los
desafíos más acuciantes a los que
se enfrentan e identificar ámbitos
de innovación y desarrollo
compartidos, facilitando estas
medidas mediante espacios de
diálogo, debate y talleres
enfocados a la acción por parte de
oficiales locales, Visa, la Red de
Ciudades Resilientes, y otras
partes interesadas clave. Esto
contribuirá a un análisis profundo
de los temas a abordar y a la
selección de los ámbitos
prioritarios de intervención.

La adopción de soluciones
extraídas de la amplia oferta ya
existente, a fin de aplicar medidas
de éxito para la prosperidad
ciudadana. Dichas medidas, que
engloban las áreas de pagos,
movilidad y base de datos,
pueden facilitar los procesos
urbanos y a la vez empoderar a las
poblaciones más vulnerables. Los
pagos con medios digitales, la
movilidad mediante sistemas de
circuito abierto y las aplicaciones
basadas en datos pueden generar
un impacto positivo generalizado
en las ciudades asociadas.

La formación de asociaciones con
partes interesadas innovadoras,
de un amplio ecosistema que
incluye fintechs, start-ups y
demás proveedores de
tecnologías de vanguardia, que
garantizan conocimientos e
innovación para ayudar a las
ciudades a superar los desafíos
desde una perspectiva moderna y
digital. Estos socios pueden
facilitar el uso de infraestructura y
herramientas digitales que sirvan
para superar obstáculos y
optimizar procesos.
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FACILITADORES POTENCIALES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL

BASE DE DATOS
Consultar registros masivos y anónimos de consumo; registros de transacciones
comerciales, registros de movilidad procedentes de terminales de pago, etc., todo
ello con las debidas medidas de protección y seguridad

Beneficios para la ciudad
• Planificar iniciativas exitosas gracias al conocimiento de patrones de conducta
y consumo; horas pico para el comercio, zonas preferidas de compra y
estacionamiento, y registros de tránsito, entre otros datos
• Creación de sinergias entre diversos agentes para construir un sistema
robusto que garantice la aplicación de iniciativas allá donde más se necesiten

MOVILIDAD FLUIDA Y COHERENTE
Uso de tecnología de pago de circuito abierto para el transporte masivo, facilitando
una experiencia de pago sin contacto segura y digital en modalidades múltiples y
familiarizando a los usuarios con transacciones de bajo costo, fomentando así una
mayor adopción de los pagos electrónicos

Beneficios para la ciudad
• Genera soluciones de tránsito centradas en el usuario, con pagos sin contacto
que permiten una experiencia sin fricción, reduciendo las ineficiencias, los
tiempos de viaje, y los atascos, a la vez que incrementa la seguridad y
contribuye a un sistema de transporte sostenible
• Genera un sistema más inclusivo y con más usuarios, incorporando a adultos
mayores, pasajeros discapacitados, y a la población no bancarizada,
garantizando un acceso más amplio
• Optimiza el transporte multimodal a medida que los usuarios combinan más
modalidades de tránsito mediante sistemas de pago interoperables
• Familiariza a los usuarios con transacciones de bajo costo en la compra de
boletos, fomentando así un mayor uso de los pagos electrónicos para todo
tipo de transacciones
51
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05_Ventanas de Oportunidad

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
La distribución de subsidios y apoyos sociales, transferencias monetarias
condicionadas, asistencia en casos de desastres naturales, pensiones, pagos de
seguridad social, subsidios, devoluciones de impuestos, becas, créditos para el
desarrollo y prestaciones médicas, entre otras formas de asistencia

Beneficios para la ciudad
• Establece un mecanismo único para la distribución de fondos y asistencias en
diversos rubros, mejorando el control del gasto al limitar el uso de los fondos
a un grupo selecto de proveedores participantes
• Reduce el costo que incurren los gobiernos en la distribución de fondos y
facilita un acceso más inmediato para la ciudadanía
• Fomenta la inclusión financiera de las familias vulnerables, incorporándolas en
el sistema financiero y otorgándoles acceso inmediato a bienes y servicios
esenciales, incrementando a la vez las ventas de los proveedores
• Ofrece una mayor preparación para alteraciones futuras al mantener
inventarios de pago y tarjetas de prepago, que podrán ser activadas y
distribuidas en casos de crisis

PAGO DE SERVICIOS
Pago de gastos de viajes, flotas y contrataciones, devolución de IVA y otros
impuestos de ventas, créditos empresariales, becas y subsidios

Beneficios para la ciudad
• Reduce costos y agiliza los pagos con opciones como el uso de tarjetas, a
diferencia de un proceso basado en dinero en efectivo
• Permite registros exhaustivos de las transacciones, para una gestión más
efectiva de los presupuestos, así como una negociación más sólida de precios
con los proveedores
• Regula el gasto y el uso mediante parámetros predefinidos de desembolso
• Genera un historial de transacciones que facilita los informes de viáticos y
hace más sencillo cumplir las políticas de gasto, a la vez que evita el abuso y
simplifica el análisis de gastos
• Mejora la personalización y la administración de los créditos ofrecidos a
actores externos, incluyendo tasas de interés, condiciones de pago y
parámetros de uso
52
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RECEPCIÓN DE PAGOS
Permite a los ciudadanos y negocios pagar sus impuestos, servicios públicos como
la luz o el agua, demás servicios de gobierno, seguridad social entre otras
aportaciones

Beneficios para la ciudad
• Ofrece una solución de ventanilla única para los pagos y evita a los ciudadanos
la necesidad de desplazarse físicamente para realizar cada pago
• Fomenta la inclusión financiera digital, permitiendo a los usuarios recurrir a
una amplia gama de modalidades de pago, alejándolos de las grandes
transacciones en efectivo o con cheque
• Mejora la transparencia y el rendimiento de cuentas, facilitando a los
gobiernos la capacidad de instalar una contabilidad más robusta y controles
financieros más efectivos
• Incrementa los montos recaudados en impuestos y servicios públicos, al ser
los ciudadanos más receptivos a las nuevas modalidades de pago

CURSOS DE CONOCIMIENTOS
Aprovecha la experiencia de la Universidad Visa en cuestión de respuestas políticas
para acelerar la inclusión mediante pagos digitales o las iniciativas de conocimiento
de la Red de Ciudades Resilientes, entre ellas los productos de conocimiento,
capacitaciones, y herramientas empleadas para reforzar la resiliencia

Beneficios para la ciudad
• Ofrece una guía que permite a los gobiernos diseñar políticas públicas
eficientes que fomenten la transformación digital, facilitando el uso de pagos
digitales con mayor eficiencia
• Mejora la capacidad de las autoridades locales para resolver problemas
mediante intercambios de conocimiento sobre la resiliencia
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06

INSTANTÁNEAS DE
LAS CIUDADES

Red de Ciudades Resilientes
Latinoamérica y el Caribe
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CIUDAD JUÁREZ
ÁREA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
COLIMA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
SAN JUAN

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE PANAMÁ
MEDELLÍN
CALI
QUITO

SALVADOR

RÍO DE JANEIRO
PORTO ALEGRE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
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SANTA FE
BUENOS AIRES
MONTEVIDEO
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CIUDAD JUÁREZ
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

1.4M
Población

• Ciudad Juárez es un destino predilecto para la
producción industrial de alta tecnología (sede del
centro tecnológico de Aptiv, Mexico Technical
Center), así como uno de los 10 mayores centros
de producción industrial de Norteamérica

17,310 USD

• Al menos una tercera parte de los licenciados
universitarios y técnicos en Ciudad Juárez se
especializan en ingeniería eléctrica o en
computación, sentando unas sólidas bases de
conocimientos técnicos

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1
Baja calidad de
servicios
Falta de servicios
públicos de calidad
(agua, salud, etc.)

Falta de seguridad
pública
Violencia doméstica
y/o comunitaria

Infraestructura
insuficiente
Transporte público
ineficiente, falta de
viviendas
seguras/asequibles

Desigualdad
socioeconómica
Desigualdad social y
económica,
desempleo

Cambio climático y
desastres naturales
Desastres naturales
como inundaciones,
terremotos, etc., así
como cambio
climático extremo

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

INCLUSIVA
Fomenta una comunidad segura y empoderada, abierta a la diversidad cultural, que refuerza el sentido de
pertenencia e impulsa leyes y programas que empoderen a una ciudadanía informada, involucrada,
comprometida y responsable

02

PRÓSPERA
Construye una economía fuerte y diversificada que funcione en sintonía con los principios de desarrollo
sostenible, sin dejar de ser competitiva

03

INTEGRADA
Aplica un modelo de planificación resiliente que cimente la planificación urbana y el desarrollo de normativas en
el contexto especifico de la ciudad, con sus rasgos y desafíos particulares, buscando la cohesión social y
comunitaria

04
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ADAPTADA
Protege el medio ambiente y potencia su estado de preparación ante los riesgos a los que se enfrenta,
especialmente aquellos relacionados con el clima desértico y su entorno natural, mediante metodologías
confiables de gestión de recursos
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CIUDAD JUÁREZ
Diferenciadores Clave

DATOS DE LA CIUDAD DIGITAL0

PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Datos abiertos y
servicios locales
100
40

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

32

Población bancarizada (%)

37

Penetración tarjetas débito (%)

24

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

63.9

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

45.6

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

17.9

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS

57

Apps de Seguridad Ciudadana1

Aplicación Borderplex para el Turismo2

Implica el uso de aplicaciones móviles
como ‘No estoy sola’ y ‘Seguridad
Ciudadana’, que permiten a los usuarios
realizar llamadas de emergencia para
solicitar asistencia y seguridad

Incluye iniciativas de apoyo al turismo
digital, con recursos como aplicaciones
móviles, mapas y pantallas interactivas, que
facilitan el descubrimiento de zonas
próximas de interés y permiten transmitir
ofertas comerciales

Plataforma de Política: Mi Trabajo, Mi
Futuro3

Gobierno Digital Inteligente4

El gobierno estatal de Chihuahua, en
asociación con Swae, lanzó una
plataforma que invitaba a los ciudadanos
de Juárez a proponer, colaborar y votar
por las mejores propuestas de política

Recurre a una herramienta de ODS
desarrollada por Black Labs para
automatizar y gestionar el ciclo
presupuestal, cumpliendo con las
directrices de presupuestos ajustados a
los
resultados,
contabilidad
gubernamental, etc.

Ayuntamiento Abierto1

Mapa de Recorridos Literarios1

Fomenta la participación abierta,
permitiendo a la ciudadanía intervenir en
sesiones preliminares y de trabajo del
ayuntamiento. La divulgación se
establece a través de las cuentas oficiales
de Ciudad Juárez en redes sociales

Muestra y promociona el patrimonio
urbano,
identificando
y
localizando
referencias literarias en los poemas, novelas
u obras de teatro en las que la ciudad haya
desempeñado un papel importante. El
colectivo distribuye y promociona este
patrimonio en línea, sentando las bases para
un mapa de recorridos literarios para
visitantes
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CIUDAD JUÁREZ
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA1
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

21%

Diferenciadores Clave

Privado No motorizados y otros

51%

28%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Mapa Interactivo de Rutas de Viaje1
Se desarrolló un mapa interactivo que
incorpora
los
conocimientos
y
experiencias de usuarios de bicicleta,
peatones y otros ocupantes del espacio
público en tiempo real, en un formato de
aplicación móvil para mejorar la
seguridad y conectividad

Autobuses con Sistema de Pago Sin
Contacto5
Recurre al sistema de corredor del
transporte
público
'Vive
Bus’,
desarrollado en conjunto con el gobierno
estatal, que opera autobuses con paradas
exclusivas en estaciones y terminales
elevadas, con un sistema de control de
flota, un sistema de peaje y un control de
acceso mediante tarjetas prepago
inteligentes sin contacto
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Carriles para Bicicletas y Zonas
Peatonales1
Procura reforzar la seguridad de ciclistas y
peatones mediante la construcción de
carriles específicos para estos usuarios,
enlazándolos con la red de transporte
público y con puntos de desplazamiento
importantes, como centros laborales o
educativos y zonas comerciales

Proyecto de Seguridad Vial1
Mejora las redes de transporte mediante
el desarrollo de proyectos como la
creación de vehículos más seguros, una
mejor respuesta a los accidentes y la
creación de directrices que fomenten una
cultura de seguridad vial entre los
usuarios
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CIUDAD JUÁREZ
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una variedad de fuentes, como datos de
movilidad de terminales de pago y datos de transacciones en puntos de venta, entre
otros, a fin de mejorar el análisis, la comprensión y la planificación de programas de
gestión urbana y crecimiento económico
• Sistema de pago de circuito abierto que permita una experiencia de pago digital
segura para múltiples modos de transporte y grandes cantidades de pasajeros
• Reparto de subsidios/asistencia económica mediante tarjetas de prepago que
garanticen la entrega de fondos para asistir a grupos vulnerables en la compra de
alimentos, medicamentos, etc.
• Distribución de fondos de asistencia social por medio de tarjetas, a fin de facilitar y
transparentar el acceso a estos fondos para grupos de poblaciones vulnerables (así
como fomentar la inclusión financiera)
• Transmisión de alertas e informes de desastres naturales a la ciudadanía mediante
apps/mensajes de texto, a fin de advertirles de la llegada de estos fenómenos y
ofrecerles medidas de protección
• Sistema de tráfico digital para fomentar una movilidad mediante un uso elevado
de medios de transporte personales, no motorizados. Por ejemplo, el uso de
aplicaciones y otras herramientas que faciliten la navegación y la movilidad de los
ciclistas (pueden emplearse apps conectadas a los semáforos para establecer una
conexión entre estas señalizaciones y los ciclistas, acelerando el cambio a luz verde)
• Seguimiento del consumo de agua mediante retroalimentación recibida a través
de la aplicación móvil, por correo electrónico, o por mensaje de texto, a fin de
generar conciencia y reducir el consumo

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Juárez Estrategia de resiliencia
‘Border leaders endorse digital tourism initiative aimed at millennials’, Border Report
‘How Swae is helping citizens of Ciudad Juarez contribute new policy solutions to mitigate the risks of
technological displacement’, Medium
Gobierno Digital Inteligente, México
‘Strengths and Weaknesses of Smart Mobility in two different Metropolitan Contexts: Leon & Ciudad
Juarez’, ResearchGate
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ÁREA METROPOLITANA DE
ANTECEDENTES0

GUADALAJARA

4.4M
Área Metropolitana
de Guadalajara

SABÍAS QUE

Población 1.5M
Municipio de
Guadalajara

• El municipio del Área Metropolitana de
Guadalajara fue uno de los 10 primeros
municipios seleccionados para participar en la
Iniciativa de Ciudades Inteligentes (SCI) de la IEEE,
una iniciativa que permite a las ciudades
participantes colaborar entre sí y con expertos y
constructores de ciudades inteligentes de
renombre mundial

17,940 USD
PIB per cápita

• La ciudad también pertenece a Ciudades
Inteligentes para Todos, un proyecto de la
Iniciativa Global para TICs Inclusivas (G3ict), que
realiza un seguimiento del progreso y evalúa el
nivel de compromiso con la inclusión digital

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1
Transporte e Infraestructura
Insuficientes

Desarrollo Urbano
Desorganizado

Falta de Espacios
Verdes y Públicos

Desastres Naturales y
Cambio Climático

Corrupción

Crisis de Seguridad

Incendios y Crisis
Naturales

Degradación Ambiental

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
SEGURA Y COHESIONADA
01

Fomentar una ciudad segura y cohesionada, con condiciones idóneas para que los ciudadanos convivan en paz,
armonía, legalidad y libertad. La paz se construye y se reconstruye a diario, mediante el respeto a la dignidad de
otros y el fomento de condiciones sociales que favorezcan al bien común

EQUITATIVA Y CON LIDERAZGO
02

Crear una ciudad equitativa con liderazgo, que se enorgullezca de alcanzar una buena calidad de vida para sus
habitantes. Esto requiere una economía dinámica y actividad sostenible que distribuya la prosperidad de forma
equitativa

PARTICIPATIVA Y DIGNA
03

Desarrollar una ciudad en la que la gente ostente el poder, mediante un proceso profundamente participativo
que conlleve la identificación efectiva de factores esenciales, tales como la alimentación, la educación, la salud,
etc., por el bien de la ciudad y de la comunidad, que permitan a sus habitantes vivir una vida satisfactoria, sin
prejuicios ni discriminación

BELLA, CULTURAL Y REACTIVA
04

Respetar el patrimonio histórico, artístico y natural, así como valorar las formas de vida tradicionales en barrios
que funcionen a escala humana. El paisaje urbano tiene un valor enorme en una ciudad bella, tanto su
ecosistema natural como el construido, contribuyendo así a la consolidación de la identidad cultural
metropolitana de los habitantes

SOSTENIBLE
05
60

Compartir la responsabilidad de gestionar la ciudad con los ciudadanos para formar opiniones, tomar decisiones
y actuar con firmeza, fomentando así el desarrollo. La ciudad se entrelaza con las redes de la ciudadanía, que a su
vez se expanden y se enlazan con otras para recibir y transformar a la metrópolis
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

35
Datos abiertos
y servicios locales
100
40

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

32

Población bancarizada (%)

37

Penetración tarjetas débito (%)

24

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

63.9

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

45.6

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

17.9

SELECCIÓN DE INICIATIVAS DIGITALES
Ciudad Creativa Digital2

Guadalajara Inteligente3

Busca crear un entorno capaz de generar
conocimiento, mejorar la calidad de vida,
y fomentar el talento e ideas innovadoras
mediante el uso intensivo de las nuevas
tecnologías. Aprovechando el contexto
local y las características de la ciudad,
este proyecto fomenta esfuerzos
estratégicos y un desarrollo sostenible de
la economía local

Se centra en proporcionar apoyo a la
ciudadanía
e
información
sobre
actualizaciones inteligentes, con énfasis
en la recolección de basura y la limpieza
urbana, así como en establecer una vía
para que los ciudadanos informen a las
autoridades locales de cualquier
problema mediante una nueva app

Plan Metropolitano de Acción
Climática6

IMEPLAN7

Aspira a alcanzar una neutralidad
climática del 100%, con el fin de
convertirse en una zona metropolitana
climáticamente neutra en el año 2050

61

Se centra en involucrar a municipios,
ciudadanos y expertos en un proceso de
planificación participativo mediante
talleres y mesas redondas colaborativas
que animen a todas las partes
interesadas a planificar, para alcanzar una
ciudad digital e inteligente en el futuro
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ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA4
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

28%

Privado

27%

Diferenciadores Clave
No motorizados y otros

45%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Transporte Integrado1
Establece una red jerárquica e integrada
de transporte público metropolitano y
regional, debidamente integrada con el
transporte en masa

Programa de Semáforos Inteligentes6
Implementa sistemas de control de tráfico e
iluminado inteligente en toda la ciudad, a
fin de optimizar el flujo de tránsito y
disminuir así el consumo de combustible y
las emisiones, además de reducir la
duración de los desplazamientos y fomentar
una movilidad más eficiente y amigable con
el medio ambiente

Plan de Movilidad Urbana Sostenible5

MIBICI6

Optimiza el Plan Integral de Movilidad
Urbana Sostenible en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG)
para coordinar la movilidad entre los
municipios
que
la
componen,
incorporando una gama de modos de
transporte
accesibles,
económicos,
eficientes y seguros. El plan piloto incluirá
una aplicación móvil para obtener nueva
información sobre los desplazamientos
de los ciudadanos

Un sistema público de bicicletas
compartidas que mejora la conectividad y
el uso de medios de transporte no
motorizados,
con
estaciones
de
electricidad solar e integración con otros
modos de transporte; el diseño de las
estaciones
facilita
el
transporte
intermodal, con conexiones a líneas de
tren ligero y al BTR MacroBus
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ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Sistema de pago de circuito abierto que permite una experiencia de pago digital
seguro y que funciona con múltiples modos de transporte para un gran número de
pasajeros
• Registros agregados de consumo de una variedad de fuentes, como datos de
movilidad de terminales de pago, datos sobre transacciones de puntos de venta, etc.,
a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para la
gestión urbana y el crecimiento económico
• Instalación de sensores para identificar las rutas más y menos transitadas, a fin de
optimizar las rutas de autobús y mejorar la experiencia en el transporte público
• Prácticas avanzadas basadas en datos para combatir los índices elevados de
delincuencia, en combinación con la red de vigilancia interoperable existente en la
ciudad
• Modelos basados en datos y análisis para identificar los puntos de mayor
incidencia delictiva en la ciudad e incrementar la seguridad con un enfoque en las
necesidades de la población

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Programa de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana Guadalajara
Ciudad Creativa Digital
‘Guadalajara could become Mexico’s first smart city’, Aztec Report
Ecomovilidad.org
Euroclimaplus.org
Iniciativa TUMI, Historias de transformación
IMEPLAN
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MUNICIPIO DE
ANTECEDENTES0

COLIMA

0.14M
SABÍAS QUE

Ciudad de Colima
Población

0.15M
Municipio de
Colima

• En un informe del Financial Times, el municipio of
Colima ocupó el segundo lugar en la lista de
Ciudades Americanas del Futuro, en términos de
rentabilidad para la atracción de IED

9,673 USD

• El municipio of Colima ocupó el primer lugar en el
índice nacional mexicano de calidad de vida, que
contempla factores como la vivienda, la movilidad,
etc.

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Gestión de Riesgos
Propenso a los
temblores,
actividad volcánica,
riesgos generados
por la actividad
humana

Desarrollo Social y
Económico
Pobreza,
escolarización
limitada, falta de
oportunidades
laborales, creciente
violencia

Desarrollo Urbano
Se expande hacia
zonas de
importancia
ecológica y agrícola

Sustentabilidad
Ambiental
Gestión inadecuada
de residuos sólidos,
vulnerabilidad del
agua

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02

03

04

64

PREPARADA
Genera conocimiento e información para la planificación y gestión de riesgos, mejorando la capacidad local de
prevenir y responder a los desastres, reforzando las construcciones e infraestructura para reducir el riesgo
PRÓSPERA
Crea condiciones favorables para la atracción de recursos e inversión en el municipio, fomenta el desarrollo de la
ciudad mediante innovación social y tecnológica, fortalece la prevención de violencia en la sociedad y promueve
una cultura de paz
INTEGRADA
Refuerza la planificación y gestión del desarrollo urbano a nivel municipal y metropolitano, promueve un
desarrollo urbano sostenible de alta densidad y orientado al tránsito (TOD), promueve la movilidad no
motorizada y la seguridad vial
SOSTENIBLE
Desarrolla y promueve políticas energéticas y de acción climática, fomenta la gestión integral de los residuos
sólidos municipales y una economía circular, promueve una gestión sostenible del agua y los recursos naturales
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MUNICIPIO DE COLIMA
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Datos abiertos
y servicios locales
100
40

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

32

Población bancarizada (%)

37

Penetración tarjetas débito (%)

24

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

63.9

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

45.6

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

17.9

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Monitoreo y Previsión de
Inundaciones1
Conlleva la construcción de un sistema
de alerta temprana en tiempo real
mediante Wi-Fi y telecomunicaciones
móviles, con la instalación de sensores
y estaciones hidrométricas

Centro Urbano Inteligente1
Implementa tecnologías en el centro
urbano que mejoran la conectividad
(puntos de acceso Wi-Fi gratuitos) y la
seguridad (botones de pánico),
además de proporcionar alertas de
tráfico en tiempo real
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Gobierno Digital1
Mejora la eficiencia y transparencia de
los procesos de gobierno mediante el
uso de tecnologías de la información y la
comunicación, y permite a los
ciudadanos realizar pagos en línea

MejoraClick: Participación
Ciudadana2
Desarrolla un sistema empleado para
recibir, canalizar y monitorear
informes
de
la
ciudadanía,
permitiendo a los ciudadanos informar
de cualquier falla en los servicios
públicos municipales
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MUNICIPIO DE COLIMA
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA3
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

11%

Privado

Diferenciadores Clave
No motorizados y otros

54%

35%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Redes de Calles Completas4

Red de Infraestructura para Bicicletas1

Supone el diseño de vialidades más
accesibles y eficientes, con carriles que
funcionen correctamente y permitan a
los usuarios desplazarse con seguridad,
redistribuyendo el espacio vial mediante
el estudio de rutas de origen y destino

Se centra en desarrollar una red de
infraestructura para ciclistas que permita
usar la bicicleta como una alternativa de
transporte cómoda y segura, estudiando
las secciones viales y pavimentando e
instalando
estacionamientos
para
bicicletas

Caminos Peatonales para la
Sustentabilidad3

Plan de Seguridad Vial1

Pretende planificar y construir una red de
caminos peatonales en la ciudad,
mejorando la calidad vial y construyendo
puentes peatonales para fomentar la
protección ambiental, la accesibilidad de
los servicios y la igualdad entre viajeros
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Analiza el estado actual de la seguridad
vial en la ciudad y aplica medidas para
reducir los accidentes de tránsito vial (y
por consiguiente las víctimas mortales),
los costos médicos, y los daños a la
vialidad, así como a la propiedad privada
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MUNICIPIO DE COLIMA
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Distribución de fondos de emergencia y ayuda humanitaria para poblaciones
vulnerables por medios digitales, para asegurar su correcta distribución
• Optimización de la recolección de residuos con tecnología de sensores en los botes
de basura para avisar cuando se llenan, que también sirvan de puntos de acceso WiFi, mecanismos de vigilancia, etc., a fin de fomentar una gestión de residuos
responsable
• Uso de teléfonos inteligentes para documentar la recolección de residuos y
compartir este registro con los usuarios en informes diarios/mensuales mediante
una app
• Medidores de agua inteligentes que midan el consumo a la distancia, reduciendo la
mano de obra requerida para leerlos de forma manual y permitiendo ofrecer tarifas
dinámicas
• Sistema de tráfico digital que fomente una movilidad activa mediante el uso de
modos de transporte personales no motorizados. Por ejemplo, el uso de apps y
herramientas que faciliten la navegación y la movilidad de los ciclistas (pueden
emplearse apps conectadas a los semáforos para establecer una conexión entre
estas señalizaciones y los ciclistas, acelerando el cambio a luz verde)

FUENTES
0.
1.
2.
3.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Colima Estrategia de Resiliencia
Colima Medios
Gobierno Municipal de Colima
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CIUDAD DE MÉXICO
ANTECEDENTES0

8.9M
CDMX

SABÍAS QUE

20.1M

Población ZMVM

25,930 USD
PIB per cápita

• En un informe del Financial Times sobre ‘La ciudad
del futuro’, la Ciudad de México ocupó el primer
lugar de Latinoamérica y el Caribe en atractivo
para la IED
• El metro de la Ciudad de México es el segundo más
grande de las Américas, tras el metro de Nueva
York

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Deterioro de los Recursos Naturales
Sustentabilidad del agua insuficiente,
deterioro de la biodiversidad, etc.

Falta de Gobernanza Metropolitana
Falta de planificación urbana,
contaminación elevada por transporte,
crecimiento elevado de la población, etc.

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02

68

FOMENTAR LA COORDINACIÓN REGIONAL
Crear resiliencia mediante la coordinación institucional, la comunicación estratégica regional, y el apoyo a los
proyectos de resiliencia regional
PROMOCIONAR LA RESILIENCIA DEL AGUA
Reducir la escasez de agua, atender a la desigualdad, y fomentar una cultura cívica sobre la sustentabilidad de
los recursos hídricos

03

PLAN DE RESILIENCIA URBANA Y REGIONAL
Incrementar la igualdad social espacial, proteger las áreas de conservación y reducir el riesgo mediante
planificación urbana y regional

04

MEJORAR LA MOVILIDAD
Promover un sistema de movilidad integral, preparar el sistema de movilidad para los riesgos potenciales y los
efectos del cambio climático, y crear una ciudad accesible para peatones y ciclistas

05

DESARROLLAR LA INNOVACIÓN Y LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Promover la participación del sector privado y de la ciudadanía en la construcción de resiliencia, revisar y ajustar
el marco regulatorio para fomentar la implementación de medidas adaptativas
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CIUDAD DE MÉXICO
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS
Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

44
Datos abiertos
y servicios locales
100
40

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

32

Población bancarizada (%)

37

Penetración tarjetas débito (%)

24

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

63.9

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

45.6

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

CIUDAD

17.9

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Plataforma de Comunicación
Ciudadana1
Supone el desarrollo de una plataforma
que ofrezca información puntual y
efectiva, permitiendo al público abordar
los riesgos y guiando sus acciones en
situaciones de emergencia, por ejemplo,
facilitando la gestión de reparaciones de
sistemas hidráulicos o ayudando con
denuncias de violencia, la promoción de
eventos culturales, etc.
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Agencia de Innovación Digital2
Supone la creación de una agencia que
fomente la transparencia del gobierno,
simplifique los trámites y aproveche la
tecnología para mejorar las políticas
públicas

Campaña Digital de Colaboración3

Sistema de Pagos Digitales CoDi4

Recurre a un proceso de amplia
participación para redactar una nueva
constitución de la ciudad, solicitando
aportaciones abiertas en línea y
realizando una encuesta para gestionar
las propuestas del público

Incluye el lanzamiento de una
plataforma digital de pago basada en
códigos QR y tecnología NFC en los
teléfonos inteligentes, por parte del
banco central mexicano en asociación
con otras entidades. Actualmente
participan 33 bancos en la plataforma,
que permite a los individuos comprar y
vender
mediante
transferencias
disponibles las 24 horas, siete días a la
semana.
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CIUDAD DE MÉXICO
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA5
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

71%

Diferenciadores Clave
No motorizados
Privado y otros

22%

7%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Sistema de Transporte Integral (ITS)1

Iniciativa Visión Cero1

Permite mejorar las conexiones entre
distintos medios de transporte, unificando
los estándares de servicio, integrando
pagos y tarifas, y consolidando los
sistemas de transporte público bajo una
sola autoridad, a fin de reforzar la
coordinación institucional

Implica el desarrollo de estrategias
efectivas de seguridad vial, capacitación
para
los
usuarios,
mejoras
de
infraestructura, mejores mecanismos de
justicia y un sistema unificado de control
de tráfico para reducir la pérdida de vidas
humanas en accidentes viales

Uso de Datos de Movilidad1

Corredor para Trolebús Elevado Cero
Emisiones6

Conlleva la promoción de alianzas públicoprivadas que fomenten el uso de datos de
movilidad mediante la creación de
herramientas digitales que mejoren la
toma de decisiones

Incluye el desarrollo de un carril bus
elevado para trolebuses eléctricos, con
estaciones a intervalos regulares que
permitan cambiarse a otros modos de
transporte; los trolebuses se cargan
mediante cables aéreos

Cablebús: Primer Teleférico de la
Ciudad7

App de Seguridad para Taxis
Tradicionales8

Desarrollo del primer teleférico de la
ciudad, de aprox. 9km, beneficiando a
unos 326,000 habitantes al reducir su
tiempo de desplazamiento de 77 a 46
minutos

Lanzamiento de la aplicación móvil
‘Traxi’, que permite al pasajero ingresar
el número de licencia de un taxi para
determinar si está debidamente
registrado, así como un botón de pánico
para avisar a la policía en situaciones de
emergencia

MÁS INICIATIVAS DE MOVILIDAD
• Los modos de transporte público incluyen el sistema de metro más grande de
Latinoamérica y el Caribe, con 195 estaciones, y el octavo más utilizado del mundo, así
como siete rutas de BTR en 2017
• La tarjeta de transporte anterior para todo el sistema público, llamada Tarjeta DF, fue
sustituida por la Tarjeta de Movilidad Integrada, que ofrece interoperabilidad de todos
los modos de transporte, incluida la bicicleta y el teleférico bajo construcción
70
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CIUDAD DE MÉXICO
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital
segura y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números de
usuarios
• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones,
etc., a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas
para la gestión urbana y el crecimiento económico
• Monitoreo remoto de los ductos mediante sensores para la detección temprana,
prevención y reducción de pérdidas de agua
• Monitoreo de la calidad del agua de ríos/cuerpos de agua en tiempo real, mediante
sensores, para enviar alertas al público por vía de canales como aplicaciones
móviles, correo electrónico, mensaje de texto, o sitios web
• Seguimiento del consumo de agua mediante retroalimentación a través de
aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajes de texto, a fin de generar
conciencia y reducir el consumo
• Medidores de agua inteligentes que midan el consumo a la distancia, reduciendo
la mano de obra requerida para leerlos de forma manual y permitiendo ofrecer
tarifas dinámicas
• Mantenimiento predictivo de la infraestructura de transporte con un monitoreo
de las condiciones del transporte y su infraestructura, mediante sensores
• Sistema resiliente de asignación de vivienda para que grupos vulnerables o de
bajos recursos tengan acceso a opciones resilientes de vivienda mediante una
transferencia de conocimientos en plataformas digitales

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Digital Cities Index 2020, Visa and Resilient Cities Network
Mexico City Resilience Strategy
‘Digital innovation in Mexico city’, Cities Today
‘Making places for innovation; lessons from Mexico City’, Simon White
‘Mexico launches CoDi, a new digital payment platform for financial inclusion’, CMS-Law Now
Índice Deloitte de Movilidad Urbana
‘Mexico City Introduces Its First Zero-Emissions Floating Bus Lane’, Reset
‘Tender launched for Mexico City's first cable car line’, Bnamericas
Tecnología de Gobierno, México
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SANTIAGO

DE LOS CABALLEROS

ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

0.9M
Población

Área
Metropolitana
Santiago de los
Caballeros

• Santiago es la segunda ciudad más grande la
República Dominicana, con más de 1 millón de
habitantes, y el 65% usa el transporte público a
diario

8,050 USD

• Aunque la red de transporte público tiene una
estructura formal de gobierno, no existen datos
digitales sobre el transporte público

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Escassez de Agua

Falta de Espacios
de Cohesión Social

Desarrollo Urbano y
Viviendas Informales
Descontroladas

Brotes de
Enfermedad

Fallas de
Infraestructura

Atascos y
Congestión

Desempleo y Falta de
Desarrollo Económico

Crimen, Violencia y
Desigualdad Social

Desastres Naturales
como Temblores,
Huracanes, etc.

Gestión de Residuos
Sólidos/Líquidos

Contaminación
Ambiental y Auditiva

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02

03

04
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ADAPTATIVA Y ROBUSTA ANTE LOS DESASTRES
Refuerza la infraestructura, las herramientas y los mecanismos para responder, adaptarse y crecer con
resiliencia ante los desastres naturales
UN SANTIAGO PRÓSPERO, INNOVADOR Y CULTURAL
Construye una economía próspera mediante la diversificación, la innovación, el emprendimiento y el rescate de las
artes y la cultura
UN SANTIAGO SEGURO, EMPODERADO E INCLUSIVO
Reduce los problemas sociales que causan tensiones latentes en la población

UN SANTIAGO SALUDABLE, ECO-EFECTIVO Y AMIGO DEL RÍO YAQUE
Busca espacios públicos de calidad para fomentar la cohesión social, mejorar la movilidad y reducir el delito
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Datos abiertos
y servicios locales
100
60

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

44

Población bancarizada (%)

56

Penetración tarjetas débito (%)

32

Pagos electrónicos del transporte público
Penetración de internet (%)

Circuito cerrado
67.6

Penetración de teléfonos inteligentes (%)
Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

21

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS

73

Proyecto de Observatorio Ciudadano1

Asistencia de Emergencias4

Centrado en el desarrollo de un Proyecto
de Observatorio Ciudadano como
sistema de monitoreo y análisis que
supervise el desarrollo de la ciudad y su
plan estratégico “Santiago 2020”. Se
convertirá en un punto de referencia
municipal para informar, analizar, y
fomentar el debate entre actores
estratégicos a distintos niveles

Supone la creación de un servicio
telefónico, un sistema 911 nacional para
emergencias. Funciona en Santiago desde
2016 y recurre a cámaras de vigilancia y
unidades de rescate repartidas por la
ciudad, para incrementar la eficiencia del
servicio

Iniciativa República Digital2

Santiago 20306

Expande el acceso a internet y a las TIC,
suministrando computadoras a maestros
y alumnos, instalando puntos de acceso
Wi-Fi gratuitos en las escuelas e
implementando un programa de
alfabetismo digital

Contempla transformaciones significativas
de la metrópolis y su zonas aledañas,
acelerando la recuperación ecológica y
urbanística del Río Yaque, modificando el
sistema de transporte y generando
proyectos que integren a todos los
sectores de la provincia
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Datos no disponibles al

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Proyecto de Alumbrado Municipal1

MapMap3

Mejora el alumbrado urbano y aumenta
su luminosidad, gracias a la mejora de la
red actual y la sustitución del 100% de la
iluminación pública por tecnología LED

Ofrece un método sencillo para que los
usuarios reúnan datos georreferenciados
sobre las rutas de transporte público, a
fin de contribuir al mapa del sistema de
transporte público de Santiago

Estrategia para la Movilidad Ciclista1

DATUM: Mapeo de Santiago3

Proyecta el lanzamiento de un plan piloto
de movilidad sostenible no motorizada
para fomentar la renovación del
transporte y motivar a los habitantes a
considerar el espacio público un símbolo
de la recuperación de Santiago. En una
segunda etapa del plan piloto, las
actividades incluirán la identificación y
priorización por medios digitales de las
áreas metropolitanas más idóneas para
adoptar esta estrategia de movilidad
ciclista

Ofrece un plan piloto comunitario de
mapeado visual mediante tecnología
digital y metodologías participativas, que
permita a los ciudadanos involucrarse en
la planificación del transporte en la
ciudad. Este proyecto contempla
capacitación, mapeado de rutas de
transporte público, procesado de datos,
análisis de las condiciones de acceso para
usuarios con discapacidades, y evaluación
de las condiciones de seguridad para
adultos mayores y discapacitados
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Distribución de fondos de beneficencia social para poblaciones vulnerables en
formato de tarjeta, para facilitar y transparentar el acceso a los fondos (y fomentar la
inclusión financiera)
• Desembolso de subsidios/asistencia financiera mediante tarjetas de prepago, para
garantizar la asistencia financiera a grupos vulnerables para la compra de comida,
medicamentos, etc.
• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital
segura y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números de
usuarios
• Distribución de fondos de emergencia y ayuda humanitaria para poblaciones
vulnerables por medios digitales, para asegurar su correcta distribución
• Optimización de la atención a emergencias con analítica y tecnología (para
optimizar las llamadas al servicio de emergencias y las operaciones sobre el terreno)
• Prácticas avanzadas basadas en datos para combatir los índices elevados de
delincuencia, en combinación con la red de vigilancia interoperable existente en la
ciudad
• Modelos basados en datos y análisis para identificar los puntos de mayor
incidencia delictiva en la ciudad e incrementar la seguridad con un enfoque en las
necesidades de la población

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Informe sobre la estrategia de resiliencia en Santiago De Los Caballeros, 2018
‘Dominican president announces Digital Republic initiative’, bnamericas
‘The innovation that changed a Dominican city's transport system’, BID
‘Investing in the sustainable future of LAC and the Caribbean’, Global Roundtable
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SAN JUAN
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

0.3M
Población

• San Juan, la capital de Puerto Rico, es el centro
marítimo del país y el líder regional en servicios
TIC subcontratados

19,148 USD

• San Juan es sumamente propenso a los huracanes
y en 2017 sufrió uno de los temporales más
intensos desde hace siglos (el huracán María)

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Infraestructura Envejecida
La infraestructura no está a
la altura de las
circunstancias actuales

Desastres Naturales
La planificación urbana y
las medidas para mitigar
los desastres son
ineficientes

Fuga de Capital Humano
Constantes escenarios de
riesgo y la falta de conciencia
de esta situación causan un
declive de la población

Brotes de Enfermedad
La población sufre
tendencia a la transmisión
de enfermedades

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02

03

04
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OPTIMIZAR EL BIENESTAR SOCIAL EN TODAS LAS INVERSIONES
Maximizar el bienestar social en todos los esfuerzos de reconstrucción realizados

LA EQUIDAD E INCLUSIÓN COMO PRIORIDADES
Al desarrollar y proponer soluciones para superar los desafíos, establecer como prioridad una distribución
equitativa e inclusiva

TRANSPARENCIA A TODOS NIVELES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
Incorporar transparencia y rendimiento de cuentas en el proceso de planificación, implementación y monitoreo
de la recuperación
POTENCIAR Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
Al afrontar desafíos, potenciar la coordinación y colaboración entre las múltiples partes participantes en el
proceso de reconstrucción

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

SAN JUAN
DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0

Diferenciadores Clave

PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera

Datos abiertos
y servicios locales

(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

97

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

58

Población bancarizada (%)

69

Penetración tarjetas débito (%)

58

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Pagos electrónicos del transporte público
Penetración de internet (%)

Circuito cerrado
70.6

Penetración de teléfonos inteligentes (%)
Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Prevención del Zika Basada en la
Tecnología2
Emplea
software
de
mapeo
con
almacenamiento en la nube para reunir
mosquitos atrapados en trampas, identificar
sus ubicaciones, monitorear las poblaciones,
etc. Una Start-up ha desarrollado un sistema
de aprendizaje automático para clasificar los
mosquitos y crear una base de datos con
imágenes y etiquetas que sirvan para
entrenar algoritmos informáticos

77

DroneAid2
Supone la distribución entre la ciudadanía de
tapetes de 1.50m, junto con una serie de
símbolos estandarizados que pueden
colocarse en los tapetes para indicar distintas
necesidades. Por ejemplo, los símbolos
representarían comida, agua o atención
médica. Drones programados se encargan de
leer esos símbolos y transmitir la información
a una central de emergencias

Proyecto OWL2

Parallel182

Despliegue del Proyecto OWL (‘Organización,
Paradero – en inglés Whereabouts – y
Logística’) para instalar transmisores en los
árboles que se conectan con los teléfonos
inteligentes mediante señales Wi-Fi de baja
frecuencia, permitiendo a los usuarios
comunicar sus necesidades médicas, avisar de
urgencias, etc.

El programa Parallel18 (P18) es el acelerador
de Start-ups más notable de Puerto Rico, y
con el respaldo del gobierno ofrece
orientación y apoyo, junto con becas de
40,000 dólares para escalar las operaciones
empresariales

Campaña de Gestión de Desastres3

Red de Energía2

Diseño de una campaña educativa en medios
digitales para ayudar a los residentes de
Puerto Rico a actuar para reducir el impacto
de huracanes futuros, prepararse para los
desastres naturales y reducir las pérdidas que
estos
ocasionan

Supone una mejora de la red eléctrica para
reforzar la resiliencia de la infraestructura en
caso de desastres, en alianza con Tesla y
SunRun
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SAN JUAN
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Datos no disponibles al

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Resiliencia para la Infraestructura de
Transporte 1
Emplea medios para reducir la
dependencia de fuentes tradicionales de
energía y cambiar a fuentes alternativas
más eficientes, para el circuito prioritario
de semáforos, alumbrado público, etc., a
fin de evitar el colapso de esta
infraestructura en caso de desastres
como el Huracán María

Incrementar las Opciones de
Movilidad4
Mejora la movilidad al ofrecer otras
opciones de viaje para aquellos usuarios
que no usen automóvil o prefieran usar
otros modos de transporte como
servicios de transporte compartido,
minibuses públicos, buses interurbanos,
motocicletas/bicicletas compartidas u
otros vehículos compartidos
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Reforzar el Servicio Público4
Mejora la fiabilidad del servicio de
autobuses mediante un sistema de
prioridad en la señalización de tránsito
(otorgando a los autobuses más tiempo
para cruzar intersecciones señalizadas) y
carriles bus reservados, así como paradas
que ofrezcan información sobre las
llegadas en tiempo real y permitan el
pago de los viajes con tarjetas
inteligentes (TXN 8)

Completar la PR-104
Solventa las carencias de la red viaria de
Puerto Rico, completando la construcción
de la carretera PR-10, una de las pocas
rutas que conectan la isla de norte a sur,
procurando
mitigar
los
riesgos
medioambientales y empleando un
diseño resiliente con tecnología de
vanguardia
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SAN JUAN
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Desembolso de subsidios/asistencia financiera mediante tarjetas de prepago, para
garantizar la asistencia financiera a grupos vulnerables para la compra de comida,
medicamentos, etc.
• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones,
etc., a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para
la gestión urbana y el crecimiento económico
• Distribución de fondos de beneficencia social para poblaciones vulnerables en
formato de tarjeta, para facilitar y transparentar el acceso a los fondos (y fomentar
la inclusión financiera)
• Intervenciones de salud pública basadas en datos para el saneamiento y la higiene
para realizar intervenciones focalizadas, como identificar dónde hay que mejorar la
capacidad de absorción de lluvia o reunir datos de crowdsourcing sobre fallas en los
sistemas de saneamiento
• Aplicaciones locales de participación ciudadana (como sitios web, apps digitales)
para fomentar la participación pública en asuntos cívicos, incluyendo denuncias de
falta de mantenimiento o molestias que no representen emergencias, aportaciones
sobre decisiones administrativas, participación en iniciativas cívicas digitales e
interacción con funcionarios y departamentos públicos mediante redes sociales
• Plataformas ciudadanas digitales para facilitar el acceso digital de la ciudadanía a
servicios administrativos de gobierno como la declaración de impuestos, la
matriculación de vehículos, o incluso la digitalización de los viajes individuales, así
como funciones de asistencia de ser necesarias

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Resilient Puerto Rico Advisory Commission Report
‘Facts about Puerto Rico's Technology-Focused Future’, Launchway Media
Puertorico.iem.com
Transformation and Innovation in the Wake of Devastation- an Economic and Disaster Recovery Plan
for Puerto Rico- 2018
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CIUDAD DE PANAMÁ
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

0.5M
Población

33,830 USD
PIB per cápita

• Según el informe Hotspots 2025 de The Economist
que clasificó a las ciudades según su
competitividad, la Ciudad de Panamá ocupó el
tercer lugar en el ranking de América Central y del
Sur
• En abril de 2014, la Ciudad de Panamá inauguró el
primer sistema de metro de Centroamérica

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Nivel Elevado de
Desigualdad y Pobreza
Niveles elevados de
empleo informal,
discriminación social y
racial

Eliminación Deficiente de
Niveles Elevados de
Residuos Sólidos
Delincuencia
La eliminación deficiente
Niveles elevados de
de residuos afecta la salud violencia de género y falta
pública e incrementa el
de protección adecuada
riesgo de inundaciones

Deterioro de los
Humedales
Causado por los
vertederos, afectando a
los recursos de
alimentación y a la
productividad pesquera

Cambio Climático y
Eventos Naturales
Riesgos naturales como
inundaciones, terremotos,
etc.

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

ACCESO A OPORTUNIDADES
Fomentar una mejor calidad de vida basada en una movilidad más integrada; potenciar el capital humano para
mejorar el acceso a oportunidades laborales

02

INFRAESTRUCTURA EN LOS BARRIOS
Impulsar la integración de las comunidades, mejorando y extendiendo la infraestructura social; conectar a la
población mediante una nueva infraestructura básica

03

REDESCUBRIR LA CIUDAD DE LOS HUMEDALES
Repensar la infraestructura como protección contra los efectos del cambio climático; comunicar de forma
efectiva el valor de los ecosistemas y el agua como recurso; integrar y modernizar los instrumentos de
coordinación y gestión del agua y sus ecosistemas

04

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Desplegar una gestión local de riesgos en la ciudad; generar seguridad para los habitantes tras identificar sus
vulnerabilidades

05
80

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
Fortalecer la gestión, agilizando procesos y recursos; fomentar la participación para construir una ciudadanía con
sentido de responsabilidad compartida
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

CIUDAD DE PANAMÁ
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS
Tasa de innovación (0-100)

CIUDAD
33

Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera

Datos abiertos
y servicios locales

(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

48

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

35

Población bancarizada (%)

46

Penetración tarjetas débito (%)

29

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito abierto

Penetración de internet (%)

57.9

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

100

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Sistema de monitoreo cívico1

Sistema multidepartamental1

Supone el desarrollo de un sistema de
monitoreo cívico que mantenga a los
habitantes informados y participativos
mediante una evaluación de la calidad de
vida en la ciudad

Integra datos geoespaciales en un
sistema geográfico de datos único (SIG)
que ofrezca acceso a datos históricos en
tiempo real para análisis de sensibilidad

Alertas de riesgo integradas1

Comunidades Inteligentes+Conectadas2

Crea una base de datos con modelos
hídricos de las cuencas y desarrolla una
plataforma para observar los niveles de
inundación de ríos y llanuras aluviales,
con una recurrencia de dos a 500 años

Transforma la experiencia ciudadana
mediante iniciativas tecnológicas como el
diseño de edificios inteligentes, gestión
inteligente del tráfico, alumbrado
inteligente, etc., en colaboración con
Cisco

Sistemas de pago integrados3

Plataforma digital para la gestión
municipal.4

Desarrolla la app ‘Smartshi’ para
concentrar todos los sistemas de pago
automatizados del estado en un solo
lugar, para que los usuarios no tengan
que dirigirse a instituciones individuales

81

Recurre a la plataforma ‘GRP’ para
integrar las operaciones de las
autoridades locales y reducir a la vez el
esfuerzo que deben realizar los
ciudadanos para acceder a la información
municipal
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CIUDAD DE PANAMÁ
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA5
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)

74%

Diferenciadores Clave
PúblicoPrivado No motorizados

6%

20%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Plan Maestro de Movilidad No
Motorizada1
Identifica y define una red de carriles y
caminos para ciclistas, integrada en el
marco de los planes de transporte de la
ciudad, ayudando a descongestionar el
tráfico vial y generando efectos positivos
para la salud pública

Aplicación Móvil de Estacionamiento
(Pango)6
Implementa un ecosistema global de
gestión de estacionamientos, en
colaboración con Pango y Hectronic, que
incluya estaciones de pago multi-espacio,
permisos digitales para residentes, una
app de pago por teléfono y una
plataforma integrada de observancia

Aplicación de Vehículo Compartido1

Analiza la viabilidad de crear una
aplicación de vehículos compartidos, a fin
de reducir costos para los usuarios e
incorporar rasgos de seguridad y
lecciones aprendidas en todo el mundo

Wi-Fi en las Paradas de Autobús7
Instalación de puntos de acceso a
internet inalámbrico gratuito y pantallas
digitales que ofrezcan a los viajeros
información sobre la ciudad y sus
trayectos. Los viajeros pueden consultar
salidas programadas y horarios

MÁS SOBRE LA MOVILIDAD
• Opera un servicio de BTR que reemplazó los vistosos autobuses “diablos rojos” con
unidades modernas dotadas de aire acondicionado. En estas no se aceptan pagos en
efectivo, sino solamente mediante una tarjeta de viaje
• El metro de Panamá se inauguró en 2014 y se convirtió en el método predilecto, con
diferencia, para desplazarse a todas las zonas dentro de su radio de cobertura. Sin
embargo, no ha llegado aún a muchas zonas de interés
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CIUDAD DE PANAMÁ
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Distribución de fondos de emergencia y ayuda humanitaria para poblaciones
vulnerables por medios digitales, para asegurar su correcta distribución
• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital segura
y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números de usuarios
• Optimización de la recolección de residuos con tecnología de sensores en los botes de
basura para avisar cuando se llenan, que también sirvan de puntos de acceso Wi-Fi,
mecanismos de vigilancia, etc., a fin de fomentar una gestión de residuos responsable
• Uso de teléfonos inteligentes para documentar la recolección de residuos y compartir
este registro con los usuarios en informes diarios/mensuales mediante una app
• Intervenciones de salud pública basadas en datos para el saneamiento y la higiene
para realizar intervenciones focalizadas, como identificar dónde hay que mejorar la
capacidad de absorción de lluvia o reunir datos de crowdsourcing sobre fallas en los
sistemas de saneamiento
• Mejorar la inserción laboral de la ciudadanía mediante programas de capacitación en
línea que ayuden a aquellos individuos desempleados o a punto de perder su empleo a
adquirir nuevas habilidades
• Monitoreo remoto de los ductos mediante sensores para la detección temprana,
prevención y reducción de pérdidas de agua

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de Resiliencia Urbana de Panamá
‘Cisco and Panama City Collaboration’, Informe Cisco
‘Panamá aspira a ser una ciudad "inteligente"’, Revista Summa
Smart City Report, Raconteur
Sitio web con datos globales de BTR
Pango
‘Panama City’s Smart City Initiatives’, Safe and Smart City
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MEDELLÍN
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

2.5M
Población

• Según un informe del Financial Times, Medellín
ocupó el cuarto lugar en el ranking de ciudades de
las Américas del futuro, en la categoría de
estrategia IED (tras Nueva York, Chicago y
Montreal)

16,230 USD
PIB per cápita

• Medellín es el mayor punto de encuentro para
nómadas digitales de Sudamérica, en parte gracias
a su conectividad confiable

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Inequidad Social
Pobreza generalizada,
exclusión social, desempleo

Seguridad Deficiente
Delincuencia organizada,
cultura de intolerancia e
inseguridad

Recursos Amenazados
Impactos naturales o
artificiales que afectan a
grupos vulnerables

Falta de Información
Confiable
Falta de una estructura
unificada que identifique las
vulnerabilidades

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
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01

EQUITATIVA
Refuerza y crea nuevas estrategias para la educación de los ciudadanos, que facilitan el acceso a nuevas oportunidades
ajustadas a las necesidades de distintos contextos ciudadanos

02

SEGURA Y PACÍFICA
Se centra en la prevención del delito y en la creación de estrategias que ofrezcan acceso a la justicia, además de
consideración y cuidado integral para las víctimas

03

SOSTENIBLE Y PREPARADA PARA LOS RIESGOS
Encuentra los mejores mecanismos para mitigar las pérdidas económicas y efectos adversos causados por los
desastres, tanto naturales como causados por el hombre

04

BIEN INFORMADA Y PARTICIPATIVA
Identifica soluciones coordinadas y holísticas a temas prioritarios, mediante prácticas de toma de decisiones basadas
en datos y la creación de un sistema o una agencia responsable de la integración de dichos datos
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MEDELLÍN
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS
Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

41
Datos abiertos
y servicios locales
100
55

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

37

Población bancarizada (%)

45

Penetración tarjetas débito (%)

25

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito abierto

Penetración de internet (%)

62.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

39.8

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

CIUDAD

14.8

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Sistema de Alerta Temprana (SIATA)1

Estrategia de Participación Ciudadana1

Refuerza el Sistema de Alerta Temprana
Ambiental (SIATA), a fin de desarrollar
un modelo de predicción ajustado a la
topografía de Medellín

Fomenta la participación en línea de la
ciudadanía,
permitiendo
a
la
administración pública abrirse a nuevas
ideas de desarrollo por medio de esta
plataforma ciudadana

Agencia para la Integración de
Información1

Red de Observatorios Sociales1

Crea una agencia neutral que integre y
coordine la información de la ciudad,
ofreciendo información confiable y
actualizada a las entidades públicas y
privadas
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Fortalece la capacidad de investigación de
la ciudad, coordinando con centros de
investigación públicos y privados e
invirtiendo en herramientas efectivas de
información estadística

Buen Comienzo2

Notificaciones de Texto2

Permite a las mujeres embarazadas que
viven en zonas remotas evitar los
desplazamientos largos para asistir a sus
consultas
médicas,
facilitando
información médica en línea en 150 áreas
públicas

Aprovecha la penetración universal de los
mensajes celulares SMS para enviar
notificaciones de texto a los habitantes,
con avisos como ‘se aproxima la fecha
límite para pagar un recibo’
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MEDELLÍN
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA3
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

51%

Diferenciadores Clave

Privado

19%

No motorizados

30%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Integración del Transporte Público4

TPMED: App de Movilidad5

Fomenta la intermodalidad del servicio
de transporte mediante la integración
física y tarifaria, para ofrecer mayor
cobertura y menores costos de viaje a los
usuarios

Ofrece una app de transporte público
para dispositivos inteligentes que permita
a los usuarios consultar mapas de ruta,
paradas y trayectorias entre distintos
puntos, para planificar sus viajes

Sistema Inteligente de Movilidad de
Medellín (SIMM)6

Sistema de Bicicletas Públicas (Encicla)7

Crea un sistema de transporte inteligente
que mejore la movilidad, reduzca los
accidentes y disminuya el tiempo de
respuesta a incidentes, mediante un
centro de operaciones y una serie de
servicios de monitoreo y control que
incluyan fotomultas, cámaras de
vigilancia, etc.
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Ofrece préstamo gratuito de bicicletas al
público, a través de una red de
estaciones en la que se puede consultar
la disponibilidad de unidades mediante
mapas en vivo y aplicaciones móviles.
Como parte de un sistema de transporte
integrado, ayuda a reducir el uso de taxis
para el transporte local antes o después
de utilizar el sistema de metro
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MEDELLÍN
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones,
etc., a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para
la gestión urbana y el crecimiento económico
• Mantenimiento predictivo de la infraestructura de transporte con un monitoreo de
las condiciones del transporte y su infraestructura, mediante sensores
• Acción policial predictiva mediante datos masivos y análisis (incluido el monitoreo
de redes sociales) para predecir con una mayor precisión dónde y cuándo es
probable que sucedan los delitos, a fin de desplegar patrullas y focalizar las medidas
de prevención
• Prácticas avanzadas basadas en datos para combatir los índices elevados de
delincuencia, en combinación con la red de vigilancia interoperable existente en la
ciudad
• Modelos basados en datos y análisis para identificar los puntos de mayor
incidencia delictiva en la ciudad e incrementar la seguridad con un enfoque en las
necesidades de la población
• Plataformas de aprendizaje electrónico para reducir el analfabetismo digital y
empoderar a la ciudadanía con las mismas oportunidades digitales
• Mejorar la inserción laboral de la ciudadanía mediante programas de capacitación
en línea que ayuden a aquellos individuos desempleados o a punto de perder su
empleo a adquirir nuevas habilidades

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de Resiliencia de Medellín
‘Medellin, The Smart City’, Americas Quarterly, 2015
Sitio web de datos BTR globales
Proyecto Municipal para el Plan de Desarrollo 2020-2023
‘Un Sistema Inteligente de Viaje en Medellín’, ACI Medellín
‘Medellín – Ciudad Inteligente’, AQTr
‘Encicla: A Guide to Medellin’s Free City Bikes System’, Medellinguru
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CALI

ANTECEDENTES0

2.4M

SABÍAS QUE

Población
• Cali es el principal centro urbano y económico del
sur del país, así como una de las economías de
crecimiento más acelerado en Colombia

14,520 USD

• Es la tercera ciudad más grande de Colombia y la
primera en utilizar autobuses eléctricos

PIB per cápita

• La Fundación Bolívar y la Cámara de Comercio de
Cali apoyan el crecimiento empresarial mediante
un programa para la aceleración de Start-ups

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Desastres Naturales
Niveles Elevados de
Propensa a temblores,
Violencia
inundaciones y
Padece de una elevada
desprendimientos de tasa de delincuencia y
tierras, afectando a
la falta de un sistema
poblaciones
de seguridad pública
vulnerables
adecuado

Calidad de la
Educación
Deficiente en
instalaciones e
infraestructura
educativa

Movilidad Insuficiente
Sistema de transporte
insuficiente y falta de
rutas de tráfico

Gestión Urbana
Deficiente
Falta de visión
estratégica que
conlleva una gestión
inadecuada

Escasez de Agua

Contaminación y
escasez de recursos
hídricos

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

EDUCACIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES
Promueve la educación y los barrios seguros, a fin de preparar a sus habitantes para que contribuyan a la sociedad,
transformen su entorno y aprovechen las oportunidades

02

MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO
Crea una gama de opciones de transporte sostenibles, confiables y seguras, para que la ciudad esté preparada para el
desarrollo

03

COEXISTENCIA PARA LA VIDA
Reconoce y respeta la diversidad, para que los conflictos se resuelvan sin violencia y los jóvenes se mantengan
alejados de la delincuencia

04

SUSTENTABILIDAD PARA EL FUTURO
Se prepara para mitigar los eventos de cambio climático y proteger las fuentes de agua de la ciudad, así como sus
ecosistemas circundantes

05
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PLANIFICACIÓN PARA EL PROGRESO
Planifica la ciudad de forma estructurada, a fin de garantizar su preparación para el futuro
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CALI
DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0

Diferenciadores Clave

PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

31
Datos abiertos
y servicios locales
100
55

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

37

Población bancarizada (%)

45

Penetración tarjetas débito (%)

25

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito abierto

Penetración de internet (%)

62.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

39.8

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

14.8

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
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Plataforma de Servicios de
Información1

Plataforma de Gestión de la Calidad
Educativa1

Supone la creación de una plataforma
que fortalezca la institucionalidad
mediante herramientas TIC, así como la
implementación de sistemas
de
información que mejoren los servicios a
los residentes, automaticen los procesos
y disminuyan el riesgo de corrupción

Desarrolla una plataforma tecnológica
sencilla y fácil de usar que ofrezca datos
sobre la calidad educativa (información
sobre el programa académico, planes de
mejora, capacitación para maestros) en
las instituciones de educación pública, así
como herramientas de gestión de la
infraestructura educativa

App para Derrotar al Virus del Zika2

Incubadora de Proyectos de Inversión1

Recopila información para localizar los
puntos de cría de mosquito, grabando,
georreferenciando y fotografiando cada
zona para transmitir estos datos a las
autoridades de salud de la ciudad

Crea una incubadora de proyectos de
inversión con representantes de todas las
entidades del gobierno municipal,
facilitando
el
intercambio
de
conocimientos entre los encargados de
crear, modificar y supervisar las
inversiones

Construcción de una Sala de Crisis1

Centros de Excelencia3

Crea un complejo con tecnología de
vanguardia para centralizar la información
que precisan las partes interesadas para la
toma de decisiones en casos de crisis y la
reacción a impactos agudos como
terremotos, inundaciones, o ataques

Crea dos centros de excelencia, uno sobre
datos masivos (CAOBA) y otro sobre el IdC
(CEA en IdC), centrados en promover la
cooperación e innovación entre el estado
y entidades tanto públicas como privadas
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CALI
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA4
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

48%

Privado

17%

Diferenciadores Clave
No motorizados

35%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Avenida Colombia- la ‘Gran Obra’ de
Cali5
Mejora la gestión del tráfico en el centro
urbano mediante la creación del túnel
urbano más largo de Colombia, que
incorpora los elementos de seguridad
más actuales, así como pantallas para la
eliminación del ruido, muros acústicos,
detectores de gas y extractores

BTR MIO6
Mejora la conectividad y la red de
transporte, no sólo mediante la
expansión del BTR sino gracias a la
creación de una nueva línea BTR con
unidades eléctricas que incorporan
dispositivos para pagar con tarjetas
inteligentes, GPS, comunicaciones con el
centro de control, etc.

Sistema de Tarjeta Inteligente Sin
Contacto (TISC)7

Herramientas para Fortalecer la
Movilidad1

Permite transferir a los usuarios a otros
autobuses o estaciones con una tarifa
única. La opción de pasaje a crédito
permite a los usuarios acceder a
estaciones y autobuses aunque no
cuenten con saldo en sus tarjetas. El
sistema genera un préstamo por el valor
de hasta un pasaje

Desarrollo de capital humano y
herramientas informáticas para realizar
un análisis avanzado de la movilidad.
Asimismo, diversas partes interesadas
han propuesto aumentar el personal con
licenciaturas
e
incrementar
la
cooperación interinstitucional mediante
espacios de colaboración entre agencias,
estableciendo
responsabilidad
compartida para los programas y
proyectos

MÁS SOBRE LA MOVILIDAD
• Las modalidades de transporte público incluyen el BTR, que cubre el 97% de la ciudad, y
una red de teleféricos que permite a los grupos más vulnerables acceder a esa red de
BTR
• La red BTR opera tarjetas sin contacto inteligentes recargables MIO, que ofrecen a los
usuarios un margen de 2 horas para trasbordar entre rutas, o cobran el pasaje del último
recorrido
• La falta de puntos de recarga para las tarjetas ha causado largas filas y una pérdida de
ingresos para los operadores MIO
• El objetivo de la ciudad es la transición hacia un sistema de circuito abierto, ‘que se
lanzará pronto’
90
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CALI
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones,
etc., a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para
la gestión urbana y el crecimiento económico
• Múltiples casos para una infraestructura de sensores en toda la ciudad, en
colaboración con el ecosistema innovador de Start-ups, a fin de reducir la
desigualdad social
• Planificación urbana geoespacial para evaluar la incidencia de asentamientos
informales, comparados con la expansión de viviendas nuevas, a fin de identificar los
patrones de distribución de estos asentamientos y realizar acciones específicas
• Seguimiento del consumo de agua mediante retroalimentación a través de
aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajes de texto, a fin de generar
conciencia y reducir el consumo
• Medidores de agua inteligentes que midan el consumo a la distancia, reduciendo la
mano de obra requerida para leerlos de forma manual y permitiendo ofrecer tarifas
dinámicas
• Plataformas de aprendizaje electrónico para reducir el analfabetismo digital y
empoderar a la ciudadanía con las mismas oportunidades digitales
• Mantenimiento predictivo de la infraestructura de transporte con un monitoreo de
las condiciones del transporte y su infraestructura, mediante sensores

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Cali
‘App para Derrotar al Virus del Zika’, Foro Económico Mundial
OCDE Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Colombia
Sitio web de datos BTR globales
‘Urban Tunnels in Colombia: Cali's Big Dig’, Smartcitiesdive
Itdp.org
Safran-group.com
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QUITO
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

2.6M
Población

• Quito fomenta la innovación de forma activa y
alberga varias incubadoras e iniciativas para
promover las start-ups en la ciudad

25,840 USD

• Quito es una ciudad de negocios de clase mundial
que cuenta con las sedes y oficinas regionales de
muchas instituciones financieras, compañías
petroleras y corporaciones, tanto nacionales como
internacionales

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Medioambiente
Frágil
Entorno urbano
degradado y falta
de cuidados
adecuados

Economía
Inestable
Economía sin
diversificar, no
inclusiva

Territorio Inseguro
Escenarios de
riesgo continuo y
falta de
concienciación

Tejido Social
Debilitado
Falta de cohesión
social y poca
participación
ciudadana

Ciudad Dispersa
Sistemas de
movilidad y
planificación
urbana ineficientes

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

92

01

INCLUSIVA Y CON CIUDADANOS EMPODERADOS
Facilita procesos participativos y democráticos, validando el trabajo de la administración pública y fortaleciendo
los procesos de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el municipio

02

ROBUSTA Y ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE
Desarrolla mecanismos administrativos eficientes y participativos en áreas que fomenten la conciencia ecológica
y la participación ciudadana

03

INTEGRADA Y CON UNA CIUDAD COMPACTA
Controla la expansión urbana y maximiza el impacto positivo de la primera línea de metro en Quito, a la vez que
crea un sistema de movilidad que promueve la movilidad activa

04

INGENIOSA Y CON UNA ECONOMÍA SÓLIDA
Crea un ambiente económico que favorezca a una oferta y demanda laboral fortalecidas, con especial énfasis en
los jóvenes y en promover una economía vinculada a la alimentación, como guía de desarrollo

05

REFLEXIVA Y CON TERRITORIO SEGURO
Evita generar riesgos nuevos, mitiga los existentes y prepara a la ciudad para responder a desastres potenciales,
tanto naturales como causados por el hombre
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

QUITO
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS
Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

30
Datos abiertos
y servicios locales
50
45

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

32

Población bancarizada (%)

51

Penetración tarjetas débito (%)

28

Pagos electrónicos del transporte público
Penetración de internet (%)

CIUDAD

Circuito cerrado
57.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)
Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

14.5

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Wi-Fi en Zonas Públicas1
Supone la activación de zonas Wi-Fi
mediante el proyecto ‘QuitoTeConecta’,
en colaboración con los sectores privado
y académico, incluyendo universidades

93

Plataforma Digital de Participación
Ciudadana1
Implementa mecanismos de toma de
decisiones que cuenten con la
participación de la ciudadanía; ofrece
acceso a información, fomenta el capital
social y automatiza los procesos de
participación ciudadana

Programa Ciudad Digital2

Mi Ciudad3

Promueve el desarrollo de proyectos
como la digitalización de las tarjetas
nacionales de identidad con tecnología
de reconocimiento facial, el monitoreo
de
lugares
de
estacionamiento
disponibles, horas de llegada del
transporte público y comprobación de
los sistemas de emergencias viales

Desarrolla una app para divulgar datos
sobre la ciudad, incluyendo sus servicios,
infraestructura y presupuesto, a fin de
fomentar la participación ciudadana y
digitalizar el sistema actual de asignación
presupuestaria, basado en decisiones
ciudadanas tomadas en asambleas de
barrio

Herramienta de Monitoreo Territorial1

Campaña Quito Recicla1

Desarrolla una herramienta tecnológica
para el seguimiento de la dinámica del
desarrollo
inmobiliario
(altura
y
extensión) mediante georreferencias
satelitales

Promueve el use de una aplicación móvil
de cooperación entre el público y los
agentes de gestión ambiental, a fin de
recuperar residuos reciclables, así como
los residuos domésticos peligrosos
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QUITO
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA4

Diferenciadores Clave

(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

62%

Privado

No motorizados and
others

23%

15%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Valor de Datos5
Recopila y analiza datos móviles sobre
movimientos ciudadanos mediante la
plataforma LUCA Transit de la red de
Telefónica (acceso a 1.4 millones de
usuarios en Quito). Esta información
permite al municipio crear estudios
precisos sobre usuarios futuros del
sistema de transporte

Plan de Movilidad Activa1
Supone un concurso de propuestas que
mejoren las rutas peatonales y ciclistas,
otorgándoles más espacio y mayor
seguridad en las zonas públicas, con el fin
de hallar soluciones que complementen
los esfuerzos del municipio en la creación
de medios eficientes de transporte, en el
diseño de banquetas y en la mejora de las
zonas públicas y la movilidad

Plan de Integración de Pagos de
Transporte1
Combina sistemas públicos y privados e
incorpora múltiples modos de transporte
en un sistema integrado de rutas,
horarios, tarifas y cobro, en conjunción
con los esfuerzos realizados para integrar
el pago del transporte público

Apps para la Divulgación de
Información6
Promueve el uso de la app
‘MovilízateUIO’
para
transmitir
información a los usuarios de transporte
público y solicitar contribuciones
abiertas; ofrece información de horarios,
rutas y frecuencias de las opciones de
movilidad, mientras que al solicitar
contribuciones fomenta interacciones
entre usuarios y autoridades, mediante
una interfaz geolocalizada que informa
sobre sucesos en la vialidad o el espacio
público

MÁS SOBRE LA MOVILIDAD
•

Los modos de transporte público incluyen una red BTR con tres rutas de autobús
eléctrico; Trole – un sistema de trolebús, Ecovía y Central Norte, con carriles sin
automóviles, así como un sistema de metro bajo construcción

•

El Metro de Quito (MDQ) es el mayor proyecto de obra pública de la ciudad, con 15
estaciones y 22 kilómetros de recorrido. La inauguración de este servicio en 2020
permitirá:
o Ofrecer oportunidades de inclusión social y una mejor conectividad ruralurbana
o Lanzar un nuevo sistema de pago para los pasajes

•
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La ciudad cuenta con la normativa Pico y Placa para reducir la congestión vial mediante
restricciones horarias a la circulación en días laborales
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QUITO
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes, como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones, etc.,
a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para la
gestión urbana y el crecimiento económico
• Distribución de fondos de emergencia y ayuda humanitaria para poblaciones
vulnerables por medios digitales, para asegurar su correcta distribución
• Seguimiento del consumo de agua mediante retroalimentación a través de
aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajes de texto, a fin de generar
conciencia y reducir el consumo
• Vigilancia inteligente para detectar anomalías mediante herramientas visuales como
el reconocimiento facial, las cámaras de vigilancia inteligentes, y el reconocimiento
de placas de vehículos
• Sistemas de alerta temprana para los desastres, basadas en la tecnología, para
prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales como terremotos, inundaciones
e incendios
• Mantenimiento predictivo de la infraestructura de transporte con un monitoreo de
las condiciones del transporte y su infraestructura, mediante sensores

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Quito
‘Quito to launch facial recognition for public surveillance under smart city project’, Biometricupdate
Smartnet.niua.org
Ecomovilidad.org
Luca Transit, Telefónica
‘How Quito is building resilience into its mobility services’, Cities Today
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SALVADOR
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

2.9M
Población

• Salvador es una ciudad emprendedora, con dos
parques tecnológicos, cuatro incubadoras y un
crecimiento acelerado de mipymes

13,170 USD

• El aeropuerto de Salvador de Bahía recibió el galardón
al ‘Aeropuerto más sostenible de Brasil en 2019’,
gracias a su eliminación de residuos líquidos, el uso
exclusivo de iluminación LED, etc.

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Desigualdad
Socioeconómica
Persistencia del
racismo, exclusión de
grupos minoritarios

Desempleo Elevado
Altas tasas de
desempleo,
inversiones
limitadas

Cambio Climático
Calor, contaminación,
riesgo de deslizamientos
de tierras, inundaciones

Planificación Urbana
Insuficiente
Aumento de la población,
recursos limitados para
los servicios públicos

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
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01

CULTURA Y RIQUEZA DE IDENTIDADES
Valorar y reivindicar el patrimonio histórico de Salvador, reforzando su diversidad cultural, consolidando y
visibilizando las múltiples identidades territoriales de la ciudad

02

COMUNIDAD SALUDABLE Y PARTICIPATIVA
Ampliar el acceso y reforzar la calidad de la educación pública, fomentar la cultura ciudadana y la
corresponsabilidad, promover la igualdad racial y de género, fomentar una gestión de la salud de calidad

03

ECONOMÍA DIVERSIFICADA E INCLUSIVA
Apoyar y facilitar la actividad empresarial, reforzar el sector turístico de forma integral y sostenible,
promover actividades de capacitación que fortalezcan y diversifiquen la economía local

04

CIUDAD INFORMADA Y GOBIERNO INNOVADOR
Integrar datos, impulsar el conocimiento de la ciudad, ofrecer servicios de un modo inclusivo, innovador e
integral mediante una gestión de datos transparente y eficiente

05

TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE
Preparar la ciudad para el cambio climático, generar vías de desarrollo innovadoras, promover una
transformación sostenible de la ciudad

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

SALVADOR
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

34
Datos abiertos
y servicios locales
100
51

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

58

Población bancarizada (%)

70

Penetración tarjetas débito (%)

59

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

67.5

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

41.3

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

57.1

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
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Atención Electrónica a las Demandas1

Base de Datos Única1

Presta atención electrónicamente a las
demandas y necesidades de cada barrio
mediante el sitio web y la aplicación
móvil del programa ‘Ouvindo Nosso
Bairro’

Despliega una infraestructura de datos
geoespaciales que otorgue al municipio
un sistema de información interactiva y
dinámica que mejore la planificación
urbana

Monitoreo de la Calidad del Aire1

Portal PMS2

Introduce sistemas innovadores de
monitoreo de la calidad del aire como
medida de vigilancia de la salud, para
prevenir y mitigar el impacto de la
contaminación ambiental

Informa en línea sobre legislaciones de
bienes y materiales, noticias sobre
eventos de gobierno, monitoreo de las
licitaciones, etc.

Evaluación de Desempeño2

Mulheres y Tecnología3

Ofrece un sistema de evaluación de
desempeño para mejorar la agilidad y la
transparencia, presentando los criterios
de evaluación y calculando los resultados

Apoya a mujeres empresarias para que
sus mipymes ofrezcan soluciones
innovadoras que mejoren la resiliencia de
la ciudad mediante la inclusión digital

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

SALVADOR
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA3
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Privado

Público

40%

21%

Diferenciadores Clave
No motorizados

39%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Microaccesibilidad1
Complementa los modos de transporte,
incorporando soluciones desde las vías
principales hasta el interior de los barrios,
integrando callejones y el sistema de
pasajes con las principales arterias de
transporte de la ciudad

Sistema de Autobús de Tránsito
Rápido1
Implementa un sistema de Autobús de
Tránsito Rápido que ofrece transporte
público moderno y de alta velocidad a
zonas no cubiertas por el metro,
garantizando la seguridad y la comodidad
de los usuarios, diseñando rutas según la
orografía, el tráfico, etc.

App de Movilidad Urbana2

Tarjeta de Salvador4

Ofrece información sobre las paradas de
autobús más cercanas y permite
denunciar a aquellos taxistas que
denieguen el servicio, tengan el vehículo
en malas condiciones, no respeten los
precios de lista, etc.

Promueve el uso de pasajes electrónicos,
integrando el pago de diversos modos de
transporte público como el autobús, el
metro y la red de bicicletas, con
numerosas opciones de recarga, como
estaciones de servicio, puntos de venta
acreditados, etc.
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SALVADOR
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones, etc.,
a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para la
gestión urbana y el crecimiento económico
• Adquisiciones del gobierno local con una tarjeta o cuenta virtual para agilizar la
compra de insumos, equipo, materiales y servicios profesionales
• Vigilancia inteligente para detectar anomalías mediante herramientas visuales como
el reconocimiento facial, las cámaras de vigilancia inteligentes, y el reconocimiento
de placas de vehículos
• Intervenciones de salud pública basadas en datos para el saneamiento y la higiene
para realizar intervenciones focalizadas, como identificar dónde hay que mejorar la
capacidad de absorción de lluvia o reunir datos de crowdsourcing sobre fallas en los
sistemas de saneamiento
• Apps de monitoreo de los precios de congestión para reducir el tráfico mediante el
cobro de tasas por el uso del coche particular en ciertas zonas, durante horas de alta
demanda, o ambas
• E-hailing con apps para solicitar servicio de transporte de punto a punto en tiempo
real mediante dispositivos móviles, incrementando el aprovechamiento de los
vehículos

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Salvador
Municipio de Salvador
desafiosconsentido.crowdicity.com
Tarjeta de Salvador
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RÍO DE JANEIRO
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

6.5M
Población

17,730 USD

• La ciudad celebra ediciones anuales del proyecto
Start-up Río, fomentando una cultura de
emprendimiento que convierte a Río de Janeiro en un
referente internacional de tecnología digital
• La economía local se basa principalmente en servicios
y la ciudad figura en quinto lugar en el ranking
realizado por la publicación Smart City Journal de
ciudades inteligentes en Latinoamérica

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Relación con el Agua
Mala administración,
despilfarro, urbanización
desorganizada y
dependencia excesiva de
una fuente de agua

Relación entre
Relación con la
Ciudadanos
Infraestructura
Inequidad
social causada
Incapacidad de unos espacios
por una distribución
urbanos mal equipados para
lidiar con las necesidades de desigual de los servicios y
las oportunidades
la ciudadanía, que crecen
junto con la población
económicas

Cambio Climático y Eventos
Delincuencia
Naturales
La ciudad sufre el
Riesgos naturales como
impacto de la
inundaciones, tormentas y
inseguridad y de
demás, así como cambio niveles elevados de
climático extremo
delincuencia

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02

03

QUERER A NUESTRA AGUA
Garantiza agua limpia en los ríos, lagos y playas, fomentando actividades económicas y un turismo vibrante
CONSTRUIR NUESTRO FUTURO
Promueve espacios urbanos seguros, ecológicos, amigables con el medio ambiente y fomenta a la vez el
bienestar de la ciudadanía, garantizando el acceso de todos a viviendas y servicios básicos de calidad,
especialmente saneamiento
EMPODERAR A NUESTRA GENTE
Ofrece empleos abundantes en una economía circular, diversificada, inclusiva y baja en emisiones, a fin de
empoderar a la ciudadanía. Asimismo, ofrece la oportunidad de participar activamente en las decisiones que les
afectan al aprender, prevenir, movilizar y crecer a partir de los impactos y tensiones que afectan a la ciudad

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (CUBRE TODOS LOS PILARES)1
La estrategia de resiliencia de Río de Janeiro es un paso intermedio entre el Plan estratégico 2017-2020 y la
Visión Río 500
PLAN ESTRATÉGICO 2017-20
Define objetivos específicos, indicadores y
presupuesto, necesarios para alcanzar metas
en el futuro próximo, que invariablemente
contribuirán a alcanzar las aspiraciones
contempladas en la Visión Río 500
100

VISIÓN RÍO 500
Creada en 2015, cuando la ciudad de Río
cumplió 450 años, la estrategia establece
aspiraciones y metas para los siguientes 50
años
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

RÍO DE JANEIRO
DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0

Diferenciadores Clave

PAÍS

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio

42
Datos abiertos
y servicios locales
100

(bajo (20)-alto (100))

51

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

58

Población bancarizada (%)

70

Penetración tarjetas débito (%)

59

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito abierto

Penetración de internet (%)

67.5

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

41.3

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

CIUDAD

57.1

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Carioca Digital2

Sistema de Alerta Temprana3

Emplea un sitio web que ofrece servicios
electrónicos a la ciudadanía, incluyendo
boletas de calificaciones escolares,
disponibilidad de autobuses en localidades
próximas, tarjetas de estacionamiento, un
centro de servicio a la ciudadanía, datos de
registro empresarial, etc.

Avisa de la llegada de eventos catastróficos,
monitoreando la evolución del clima con
radares meteorológicos y transmitiendo
estos avisos al centro de operaciones, así
como informando a los ciudadanos
mediante una plataforma de información
pública

Monitoreo de las Tendencias
Climáticas1

Centro de Operaciones de Río4

Establece un monitoreo permanente,
integrado y multidisciplinar del clima,
involucrando a distintos departamentos de
la ciudad, así como a otras ramas del
gobierno, oenegés y a la ciudadanía

Simulación de Respuesta a las Crisis1
Prepara y prueba la capacidad de respuesta
inmediata a problemas complejos entre
una gama de departamentos públicos y
privados, mejorando la efectividad y los
conocimientos prácticos para situaciones
de la vida real
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Integra los datos y monitorea las funciones
de unas 30 agencias municipales y estatales,
así como sus respectivos servicios públicos.
El papel de este centro, como el de una sala
de crisis, es optimizar el funcionamiento de
la
ciudad,
especialmente
durante
situaciones de emergencia

Evaluación de Impacto de las
Inversiones1
Desarrolla una herramienta que calcula el
impacto social y ambiental de nuevas
inversiones, tanto públicas como privadas,
contemplando indicadores como las
emisiones de carbono, la creación de
empleo y el potencial de circularidad
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RÍO DE JANEIRO
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA5
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

49%

Privado

20%

Diferenciadores Clave
No motorizados

31%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Mejorar la Resiliencia de la Movilidad1
Promociona nuevas líneas de BTR, vías de
ferrocarril ligero y carriles para bicicletas
que ayudan a minimizar los impactos y
tensiones crónicas de la ciudad. Estos
planes deben analizar el impacto de
microclimas en los barrios, los efectos en
los desplazamientos a pie, la exposición a
impactos climáticos, el estado del
alumbrado público, etc.

Alumbrado Público de Red Inteligente
LED1
Centrado en un alumbrado de bajo costo
que incluye la detección remota de fallas,
intensidad variable y el uso de
intermitencia para avisar en caso de
emergencias, además de permitir la
instalación de sensores para uso actual o
futuro, como fuente de datos sobre el
tráfico, la seguridad, microclimas,
detección de inundaciones, avisos de
delincuencia, etc.

Gestión Integral del Tráfico6

Pagos Sin Contacto para MetroRio7

Monitoreo en tiempo real de las vías
principales y alternas de la ciudad,
incorporando infraestructura como los
semáforos, señalización variable, cámaras
y sensores. Esta red, que también
monitorea la flota de autobuses, está
integrada con el centro de operaciones
de Río, que procesa información enviada
desde los centros de movilidad urbana.

Permite a los pasajeros del metro realizar
pagos fáciles sin contacto mediante un
sistema de circuito abierto que
contempla pagos con tarjetas de crédito,
teléfonos móviles, tecnología integrada
en la ropa, etc.
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RÍO DE JANEIRO
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes como datos de
movilidad de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones,
etc., a fin de mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas
para la gestión urbana y el crecimiento económico
• Sistema de pago de salarios mediante tarjetas digitales para mejorar la eficiencia
de la distribución de fondos a empleados
• Monitoreo remoto de los ductos mediante sensores para la detección temprana,
prevención y reducción de pérdidas de agua
• Monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, mediante sensores en ríos y otros
cuerpos de agua, con un sistema de avisos al público por medio de apps, correo
electrónico, mensajes de texto, o sitios web
• Seguimiento del consumo de agua mediante retroalimentación a través de
aplicaciones móviles, correo electrónico, mensajes de texto, a fin de generar
conciencia y reducir el consumo
• Medidores de agua inteligentes que midan el consumo a la distancia, reduciendo la
mano de obra requerida para leerlos de forma manual y permitiendo ofrecer tarifas
dinámicas
• Mejorar la inserción laboral de la ciudadanía mediante programas de capacitación
en línea que ayuden a aquellos individuos desempleados o a punto de perder su
empleo a adquirir nuevas habilidades
• Plataformas de aprendizaje electrónico para reducir el analfabetismo digital y
empoderar a la ciudadanía con las mismas oportunidades digitales

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Río de Janeiro
Carioca.rio
Sistema de alerta temprana para lluvias intensas, ELLA
Ciudades C40
Sitio web de datos BTR globales
Estudios de Casos Internacionales de Ciudades Inteligentes, Banco Interamericano de Desarrollo
‘MetroRio launches contactless transit ticketing payments in Brazil’, NFCW
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PORTO ALEGRE
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

1.4M
Población

• Porto Alegre es una de las ciudades más grandes del
país y solo la supera São Paulo en importancia
comercial e industrial en el sur de Brasil

19,250 USD

• En 2014, Porto Alegre recibió el galardón World Smart
City (de la Expo SmartCity)

PIB per cápita

• Es una de las primeras ciudades latinoamericanas que
cuentan con un sistema de bicicletas compartidas con
estaciones inteligentes

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Poca Diversificación
Baja Calidad de Vida
Económica
Desigualdad, falta de
La falta de diversificación integración, iniciativa
inhibe el crecimiento y la
de baja calidad
innovación

Falta de Movilidad
Humana
Transporte público y
conectividad
deficientes, falta de
accesibilidad

Desastres Naturales
Gestión deficiente de
riesgos asociados a
los desastres
naturales

Regulación de la
Resiliencia de la
Tierra
Planificación Urbana
Falta de claridad
Falta de resiliencia en
respecto a la
las estrategias de
regulación y
planificación urbana
ocupación de la tierra

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
01

ECOSISTEMA DINÁMICO E INNOVADOR
Fomentar las nuevas tecnologías y economías creativas y colaborativas
CULTURA DE PAZ

02

03

04

05

06
104

Democratiza el acceso a educación de calidad, salud preventiva y seguridad ciudadana

MOVILIDAD DE CALIDAD
Crear un sistema de movilidad que se ajuste a las necesidades de Porto Alegre
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Desarrollar un sistema de prevención de riesgos que proteja a las familias y evite los desplazamientos de
población
TIERRA LEGALIZADA
Establecer un proceso de regularización de la tierra que elimine las ocupaciones informales
PRESUPUESTOS Y GESTIÓN RESILIENTE
Facilitar un modelo de gestión participativo que promueva una cultura de resiliencia
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PORTO ALEGRE
DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0

Diferenciadores Clave

PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)

35

Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio

Datos abiertos
y servicios locales
100
51

(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

58

Penetración tarjetas débito (%)

59

To be added
Población bancarizada
(%)

from Visa Digital70City Index

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

67.5

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

41.3

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

57.1

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
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Portal Digital POA1

Cuarto Distrito3

Traza un mapa del ecosistema de
innovación y tecnología en la ciudad,
estableciendo vínculos entre los actores
de este entorno innovador y las Start-ups.
Ofrece un canal de distribución de
contenidos sobre la innovación, la
tecnología
y
el
emprendimiento,
fomentando el espíritu emprendedor en la
ciudad

Centrado en la creación y promoción de
una economía sostenible, segura y
creativa que genere crecimiento e
innovación empresarial en 'el Cuarto
Distrito' de Porto Alegre. La intención es
que se convierta en un foco de actividad
tecnológica en la ciudad

ObservaPOA2

Porto Alegre.cc2

Ofrece
acceso
a
la
información
demográfica y socioeconómica de la
ciudad, y permite cotejarla con la tasa de
analfabetismo o el número de escuelas en
cada barrio, mediante computadoras o
dispositivos inteligentes

Incluye el lanzamiento de un sitio wiki
para la ciudad de Porto Alegre detallando
cada uno de sus 82 distritos, para que los
ciudadanos ofrezcan opiniones, creen
wikispots y alimenten el debate.

Programa de Internet Inalámbrico1

Red de Salud- Infovia2

Ofrece acceso gratuito a internet
inalámbrico mediante equipo de radio
conectado a la red de fibra óptica (la
autopista de la información) en parques,
plazas y edificios importantes como
mercados municipales y centros culturales

Crea un sistema integrado de información
que califica el servicio al usuario, las
condiciones laborales y la gestión de las
actividades de salud en la capital,
mediante la creación de registros
electrónicos, entre otras medidas
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PORTO ALEGRE
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA4

Diferenciadores Clave

(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Privado

Público

43%

No motorizados

28%

29%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Calles Inteligentes2

Plan de Calificación de la Flota2

Mejora la eficiencia de las calles
mediante una estructura de fibra óptica,
cámaras
de
vigilancia
en
las
intersecciones importantes, etc., para
monitorear el tráfico y responder con
agilidad a cualquier accidente u
obstrucción del flujo

Desarrolla un plan para calificar la flota
de BRT y Ecobuses, facilitándoles acceso
a combustibles alternativos y dedicando
esfuerzos a mejorar la calidad del
transporte, así como a disminuir la
contaminación generada por el sistema y
a reducir el ritmo de pérdida de valor

Transporte Accesible2

Loop-Bike PoA2

Consta de varias iniciativas para mejorar
la accesibilidad, tales como: (1) la "Ruta
Accesible”, cuya intención es que los
sitios de servicio, turismo y cultura sean
accesibles a todos; (2) la "Zona Azul”, que
ofrece estacionamiento gratuito a
personas con discapacidades; (3) el “Pase
Gratuito”, que ofrece pases de autobús
sin
costo
para
personas
con
discapacidades mentales, físicas, visuales
o auditivas

Desarrolla la primera estación virtual de
bicicletas compartidas en Latinoamérica y
el Caribe que incluye un sistema PoA con
unidades compactas FIT y permite a los
usuarios reservar una bicicleta de una
estación específica, mediante el envío de
un mensaje de texto a un sistema de
prepago. Además de las bicicletas y las
estaciones inteligentes, también ofrece
una app para usuarios y un sistema de
gestión para operadores
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PORTO ALEGRE
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Programa auspiciado por el gobierno para facilitar préstamos a empresas mediante
líneas de crédito disponibles en tarjetas, de acceso más fácil que el dinero en
efectivo
• Distribución de fondos de beneficencia social para poblaciones vulnerables en
formato de tarjeta, para facilitar y transparentar el acceso a los fondos (y fomentar la
inclusión financiera)
• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital
segura y que funciona con múltiples modos de transporte
• Automóviles compartidos por medios digitales para obtener acceso a coches
durante períodos cortos sin necesidad de comprarlos; pueden ser para viajes
redondos (desde estaciones), de un solo sentido (flota libre), entre pares, o en
fracciones
• Múltiples casos para una infraestructura de sensores en toda la ciudad, en
colaboración con el ecosistema innovador de Start-ups, a fin de reducir la
desigualdad social
• Planificación urbana geoespacial para evaluar la incidencia de asentamientos
informales, en comparación con la expansión de viviendas nuevas, a fin de identificar
los patrones de distribución de estos asentamientos y realizar acciones específicas

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Porto Alegre
‘Porto Alegre- A Brazilian city searching to be smarter’, Decimocuarta conferencia
internacional anual de investigación sobre gobierno digital
‘Porto Alegre, Brazil: Fourth District’, Medium
Sitio web de datos BTR globales
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REGIÓN METROPOLITANA DE
ANTECEDENTES0

SANTIAGO
SABÍAS QUE

7.3M
Población

29,950 USD
PIB per cápita

• Santiago ha ganado varios premios de movilidad
sostenible, incluido el Premio al Transporte
Sustentable (Sustainable Transport Award) en 2017,
por las mejoras a su infraestructura para modos de
transporte activos
• En el 2019, la ciudad ocupó el primer lugar en
Latinoamérica y el Caribe – y el 66º en el mundo – en
el ranking de ciudades inteligentes realizado por el
Center for Globalization and Strategy de IESE Business
School

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Movilidad No
Planificada
Ineficiencia y desafíos a
los que se enfrenta el
sistema de transporte
público

Problemas de Seguridad Problemas Ambientales
Escenarios de delincuencia,
Contaminación
exacerbados por tasas
ambiental, falta de zonas
elevadas de desempleo y
verdes, gestión de
abandono escolar
residuos deficiente

Desastres Naturales
Vulnerabilidad ante los
desastres naturales:
sequía, deslizamientos
de tierra, terremotos

Segregación Urbana
División de comunidades
y infraestructura entre el
entorno urbano y el rural

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
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01

MOVILIDAD URBANA
Da prioridad al transporte público, a los ciclistas y a los peatones por encima del automóvil; ofrece un sistema de
movilidad integral, confiable, seguro, sostenible e inteligente

02

MEDIO AMBIENTE
Usa los recursos naturales de forma responsable, para que la ciudad crezca en armonía con el medio ambiente; ofrece
acceso equitativo a zonas verdes y parques urbanos de calidad

03

SEGURIDAD
Promueve la convivencia pacífica de los habitantes, comprendiendo las causas múltiples de la delincuencia y
abordándolas desde una perspectiva colaborativa, coordinada, estratégica e inteligente

04

GESTIÓN DE RIESGOS
Preparada para desastres futuros, reduciendo el daño y el impacto que estos ocasionan, aprendiendo de la historia de
la ciudad, así como de historias ajenas

05

DESARROLLO ECONÓMICO
Crea nuevas oportunidades en un ecosistema de innovación regional, emprendimiento y economía circular en una
ciudad territorialmente equitativa

06

EQUIDAD SOCIAL
Reduce las brechas sociales, la desigualdad y la fragmentación territorial para garantizar el acceso a los beneficios y las
oportunidades que ofrece la ciudad
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS
Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio

41
Datos abiertos
y servicios locales
100

(bajo (20)-alto (100))
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(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

65

Población bancarizada (%)

74

Penetración tarjetas débito (%)

60

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

82.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

44.2

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

CIUDAD

23.5

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Apps y Centro de Gestión de Residuos1

Programa Regional Ciudad Inteligente1

Recurre a un centro tecnológico de residuos
para investigar nuevas técnicas y prácticas
de gestión de residuos y generar una base
de datos con información sobre los mismos.
Estos esfuerzos también incluyen la
participación
ciudadana
mediante
aplicaciones móviles para la recolección de
residuos

Centrado en mejorar los servicios y la
infraestructura con iniciativas como la
movilidad sostenible, la coordinación de
emergencias en la ciudad, la colaboración
entre partes interesadas para fomentar la
innovación y los protocolos de prevención
de delitos y apps

Red Integral de Teleprotección1

Centro de Gestión de Desastres2

Supone la integración e interoperabilidad
de cámaras de vigilancia operadas por
instituciones públicas y privadas en toda la
ciudad, para optimizar la capacidad de
respuesta a siniestros con múltiples
víctimas y reforzar la prevención de delitos

Centrado en monitorear, recolectar, analizar
y compartir información entre varias
instituciones en un centro único de
operaciones, a fin de priorizar las acciones
en momentos de crisis y desastres, para
tomar decisiones efectivas y oportunas

Política Regional de Personas en
Situación de Calle (PSC)1

Programa de Cocreación1

Promueve la adaptación regional de una
política nacional que incluye la creación de
una plataforma TIC para las PSC, con un
registro digital, y la recolección y
centralización de datos a fin de generar
programas específicos para este grupo
vulnerable

109

Desarrolla soluciones propuestas por la
sociedad civil, el sector privado, agencias de
gobierno, etc., mediante un proceso
colaborativo. Incluye iniciativas como un
laboratorio de desafíos metropolitanos para
una región inteligente, fondos para reforzar
la investigación científica, etc.
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA4
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)

Diferenciadores Clave

Datos no disponibles al

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Valor de los Datos1, 3
Recolecta y utiliza datos actualizados
generados por la red de transporte, para
la toma de decisiones en los sistemas de
transporte público y de carga. Además, el
metro de Santiago cuenta con sistemas
de señalización digital en 18 estaciones
inteligentes, que ofrecen información
actualizada sobre retrasos potenciales,
entre otros datos del servicio

Integración de la Movilidad UrbanaRural1
Se enfoca en el desarrollo de un plan
intermodal para identificar puntos de
trasbordo relevantes desde las zonas
rurales e implementar un modelo de
integración tarifaria, mejorando la
operación de los autobuses rurales y
desarrollando terminales interurbanas en
puntos intermodales.

Plan Santiago Pedaleable1

Consorcio de Electromovilidad4

Fomenta la movilidad activa con acciones
como la implementación de un sistema
intermunicipal
de
bicicletas
de
autoservicio, la integración con el sistema
de transporte, legislación sobre el uso de
bicicletas como medio de transporte y
desarrollo de una red de 400 kilómetros
de caminos polivalentes en zonas rurales.

Promueve la definición e implementación
de una estrategia de movilidad eléctrica y
el uso de herramientas y soluciones
inteligentes
para
el
transporte
público. Otro objetivo consiste en
identificar las barreras que dificultan la
implementación de esta electromovilidad
y desarrollar estrategias para establecer
condiciones de mercado y generar una
plataforma de innovación para la
movilidad eléctrica
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Registros agregados de consumo de una amplia gama de fuentes, para
complementar el programa de confianza de la ciudad – como datos de movilidad
de terminales de pago, datos de puntos de venta sobre transacciones, etc., a fin de
mejorar el análisis, la comprensión, y la planificación de programas para la gestión
urbana y el crecimiento económico
• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital
segura y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números de
usuarios
• Prácticas avanzadas basadas en datos para combatir los índices elevados de
delincuencia, en combinación con la red de vigilancia interoperable existente en la
ciudad
• Modelos basados en datos y análisis para identificar los puntos de mayor
incidencia delictiva en la ciudad e incrementar la seguridad mediante un enfoque
centrado en las necesidades
• Transmisión de avisos e información sobre desastres naturales a todos los
ciudadanos mediante apps/mensajes de texto, para avisar de acontecimientos
inminentes y ofrecer medidas de protección
• Plataformas digitales que ofrezcan oportunidades laborales y programas de
capacitación en línea para mejorar el conocimiento a nivel individual y proporcionar
oportunidades que fortalezcan las opciones económicas de poblaciones vulnerables

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de la Región Metropolitana de Santiago
Chile: Manual de Referencia para la Gestión de Desastres, Mayo de 2017
‘New digital signage system installed across Chile’s Santiago Metro’, Intelligent Transport
‘How Santiago de Chile Became a Global Leader on Electric Buses’, The City Fix
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SANTA FE
ANTECEDENTES0

SABÍAS QUE

0.4M
Población

11,683 USD

• Santa Fe es una de las poblaciones más antiguas de
Argentina y caminar es el modo de transporte más
popular (40% de cuota modal)
• Junto con otras 36 ciudades argentinas, Santa Fe
permite a los usuarios de tarjetas inteligentes SUBE
sin contacto hacer recargas con Bitcoin para pagos de
transporte público

PIB per cápita

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Inseguridad

Aumento de la
violencia, falta de
seguridad pública,
actuación policial
deficiente, etc.

Déficit de Vivienda
Gestión Ambiental
Precariedad de la
Administración
vivienda y
deficiente de
asentamientos
actividades urbanas
marginales en zonas
como la gestión de
bajas con mayor riesgo
residuos, el reciclado,
de inundaciones
etc.
Transporte y Movilidad
Jóvenes y Empleo
Movilidad urbana
Situación Económica
Falta de perspectivas
deficiente, falta de
Potencial de
económicas y de empleo
opciones de transporte
diversificación
en la ciudad
público que impide la
económica sin
integración social
aprovechar

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
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01

ACEPTAR EL CAMBIO
Mejorar el futuro de la ciudad, optimizando el uso de recursos mediante una gestión más efectiva

02

CONECTARSE A LAS OPORTUNIDADES
Crecer con equidad y garantizar el acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos

03

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CÍVICA
Promover el sentido de pertenencia, la cohesión social y el derecho a aprovechar la ciudad

04

COMPRENDER PARA INNOVAR
Gestionar el conocimiento y aprovechar las nuevas tecnologías para estimular el desarrollo local
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

02

SANTA FE
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

Datos abiertos
y servicios locales
50
90

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

40

Penetración tarjetas débito (%)

41

To be added from Visa Digital48City Index
Población bancarizada (%)
Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

74.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

46.9

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

22.5

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Santa Fe En Línea1

Santa Lab2

Incluye iniciativas para mejorar la
conectividad y reforzar el sector de las TIC,
creando un plan integral que garantice el
acceso de los habitantes a servicios
eficientes de internet y telefonía móvil

Combina una biblioteca pública de
innovación y una interfaz colaborativa que
incorpora iniciativas ciudadanas para
desarrollar
líneas
de
innovación,
gestionadas de forma conjunta por el
Estado, la ciudadanía, organizaciones y
empresas

Prevención de Enfermedades
Transmitidas por el Agua1

Programa de E-Gobierno3

Previene las enfermedades transmitidas
por el agua mediante un aumento de la
calidad y cantidad de datos abiertos, así
como el análisis de la infraestructura
existente y sus carencias.

Utiliza un sitio web para facilitar a la
ciudadanía el acceso a información y
procedimientos sobre servicios como la
movilidad, los impuestos, los permisos de
conducir o el sistema de estacionamientos,
e incluso ofrece una plataforma web para
realizar procesos en línea

Generador de Ideas1

Centro de Monitoreo y Control1

Crea un canal de comunicación virtual que
permite al gobierno compartir proyectos y
desafíos, y en el que la ciudadanía puede
proponer ideas y asociarse con la ciudad
para analizar y afrontar los puntos de
tensión, fomentando la participación
ciudadana en el desarrollo de políticas
públicas
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Crea un Centro de Monitoreo y Control
(CMC) con tecnología de vanguardia y
recursos asignados para gestionar/supervisar
los sistemas de infraestructura de la ciudad,
mediante la adquisición de instalaciones para
integrar cuatro sistemas: seguridad, gestión
de riesgos, movilidad y servicios a la
ciudadanía
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SANTA FE
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA6

Diferenciadores Clave

(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Privado

Público

17%

26%

No motorizados and others

57%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Plan Integral de Movilidad1

Subite a la Bici3

Crea un plan de movilidad que contempla
el crecimiento socioeconómico de la zona
metropolitana,
las
conexiones
interurbanas, el tráfico vehicular en las
carreteras principales, vías de acceso a la
ciudad, ubicación de las obras clave de
infraestructura, sistemas de transporte y
una red ferroviaria en la región

Un sistema público de bicicletas
compartidas, centrado en promover los
múltiples beneficios sociales, ambientales
y de salud de una cultura ciclista,
generando conciencia respecto a la
movilidad activa. Tiene unos 10 mil
usuarios registrados que utilizan estas
bicicletas desde las 185 estaciones del
sistema

Sistema de Estacionamiento con
Parquímetro Digital3
Implementa
un
sistema
de
estacionamiento medido en el que los
usuarios pueden registrarse en línea y
gestionar los servicios mediante una app.
También contempla el envío de mensajes
de texto con palabras específicas para
entrar y salir después de realizar el pago
del parquímetro
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Proyecto INTERPUERTOS5
Incluye iniciativas que transformarán las
antiguas instalaciones municipales de
carga en un centro moderno de
operaciones logísticas y trasbordo de
carga, en el que las sedes de las
principales empresas de transporte
contarán con la infraestructura necesaria
para la logística en frío (productos
refrigerados), instalaciones para el
descanso de conductores, servicios de
trasbordo, y almacenamiento

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

SANTA FE
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital segura
y que funciona con múltiples modos de transporte
• Distribución de fondos de beneficencia social para poblaciones vulnerables en
formato de tarjeta, para facilitar y transparentar el acceso a los fondos (y fomentar la
inclusión financiera)
• Sistema de pago de salarios mediante tarjetas digitales para mejorar la eficiencia de
la distribución de fondos a empleados
• Pago de apoyos económicos como becas o prestaciones sanitarias por medios
digitales
• Soluciones de pago digital para servicios de gobierno como el pago de luz y agua,
permisos de negocios, licencias y demás servicios como el pago de impuestos
• Plataformas de conexión local (en sitios web o aplicaciones móviles) que ayuden a la
gente a conectarse con otras personas en su comunidad
• Mejorar la inserción laboral de la ciudadanía mediante programas de capacitación en
línea que ayuden a aquellos individuos desempleados o a punto de perder su empleo a
adquirir nuevas habilidades

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Santa Fe, 2017
iLibrary OCDE
Santafeciudad.gov.ar
Interpuertos.com.ar
Ecomovilidad.org
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BUENOS AIRES
ANTECEDENTES0
3M
Ciudad de Buenos Aires

SABÍAS QUE

14M
Población

Área Metropolitana
de Buenos Aires

• Buenos Aires es conocida por su cultura de
innovación, con programas como ‘Startup Buenos
Aires’ que establece conexiones entre sus miembros
para crear un ecosistema de start-ups

32,750 USD

• La ciudad se ha convertido en un punto neurálgico
para la tecnología blockchain, con varios proyectos en
marcha que fomentan la inclusión financiera

PIB per cápita

• Sobre una base sólida de iniciativas digitales del
gobierno federal, incluidas de gobierno abierto, la
ciudad fomenta la inclusión digital mediante
capacitación digital y aplicaciones móviles/sitios web

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1
Creciente Desigualdad Asentamientos
Impacto del Cambio Cambios del Mercado Regeneración de Economías Digitales y
Una brecha
Informales
Climático
Laboral
Espacios Públicos
Colaborativas
socioeconómica Oferta insuficiente de Eventos catastróficos La ciudad necesita Creciente necesidad Alteraciones y desafíos
creciente, falta de
infraestructura y
que causan daños
adaptarse a los
de mejorar los
vinculados a las
acceso a la vivienda, servicios públicos
frecuentes a la
cambios del mercado espacios públicos
nuevas economías
desigualdad de género
infraestructura urbana
laboral

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1

01

02
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DIVERSIDAD, GÉNERO Y COEXISTENCIA
Transforma la ciudad para promover el desarrollo pleno de la mujer, así como el reconocimiento y el fomento de la
equidad, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la coexistencia entre todos sus habitantes
INNOVACIÓN, TALENTO Y OPORTUNIDADES
Promueve la igualdad de oportunidades para todos, garantizando una educación de calidad e inclusiva, con
capacitación que facilite el acceso a empleos de calidad, innovación y la generación de oportunidades para el
desarrollo económico

03

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
Crea una ciudad sostenible que busca una mejor calidad de vida, comprometida con la preservación del medio
ambiente y eficiente en el uso de los recursos

04

INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Contempla la integración social y urbana de todos los barrios de la ciudad, con énfasis en mejorar el acceso a viviendas
de calidad, así como en promover una movilidad sostenible y potenciar la intramodalidad metropolitana

05

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS
Evita la creación de riesgos nuevos y aminora los existentes, incluidos los riesgos climáticos, y prepara a la ciudad para
responder a los desastres potenciales, tanto los naturales como los causados por el hombre
©2020 Visa and Resilient Cities Network.

BUENOS AIRES
Diferenciadores Clave

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0
PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)
Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera
(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio

45
Datos abiertos
y servicios locales
50

(bajo (20)-alto (100))

90

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

40

Penetración tarjetas débito (%)

41

Pagos Digitales (vs. efectivo)

To be added from Visa Digital48City Index
Población bancarizada (%)
Pagos electrónicos del transporte público

Circuito cerrado

Penetración de internet (%)

74.3

Penetración de teléfonos inteligentes (%)

46.9

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

22.5

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Sistemas de Alerta para Efectos
Climáticos1

Identificación por Reconocimiento
Facial2

Aminora el riesgo de inundaciones mediante
un Sistema de Alerta de Tormentas (SAT)
que analiza datos masivos para predecir con
precisión la llegada de temporales y otros
fenómenos climáticos extremos

Recopila y digitaliza documentos de
identidad físicos, junto con los datos del
Registro Nacional de Población y la Agencia
Nacional de Seguridad Social, a fin de
desarrollar credenciales digitales por
reconocimiento facial

Iniciativa de Gobierno Abierto y Digital4

App BA147 para la Participación
Ciudadana3

Mediante un sitio web del gobierno, ofrece
servicios en línea para la educación, la
salud, el desarrollo urbano, etc. El
gobierno también ofrece datos abiertos
para uso público en 200 categorías, a fin de
fomentar soluciones innovadoras, así
como acceso Wi-Fi gratuito en ubicaciones
selectas

117

Crea una app que permite a los ciudadanos
establecer contacto directo con las
autoridades
locales,
para
presentar
denuncias y recibir informes sobre temas
como el transporte, la seguridad, la
recolección de residuos, etc.

Herramientas Digitales para la Salud5

Sistema de Inteligencia Turística (SIT)6

Promueve el chatbot ‘Boti’ por WhatsApp,
usado por la ciudad para responder a
preguntas sobre el COVID-19. Además, se
está perfeccionando el sistema de atención
a distancia, incorporando historiales
médicos y prescripciones en formato digital
mediante mensajes de texto, WhatsApp y
correos electrónicos.

Una plataforma con datos masivos e
información de acceso abierto sobre
turismo, disponible para los sectores
público y privado

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

BUENOS AIRES
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA7

Diferenciadores Clave

(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Público

49%

Privado

No motorizados y otros

19%

32%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Plan de Movilidad Limpia 2035 8

Sistema de Tráfico Inteligente9

Una iniciativa para reducir las emisiones
de gases contaminantes generados por
los vehículos de combustión, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida,
promoviendo alternativas más ecológicas
para el transporte público y privado
(autobús eléctrico, BTR para mejorar la
eficiencia, choches eléctricos, bicicletas,
etc.)

Emplea herramientas nuevas como la
señalización inteligente, los boletos
electrónicos, horarios y tarifas integradas,
para gestionar el tráfico de modo que
facilite la movilidad en la ciudad de
Buenos Aires

Solución de Despliegue de Sensores
para la Movilidad 10
Despliega una red integral de sensores en
colaboración con el sector privado, con
énfasis en la distribución de estos
sensores por toda la ciudad y en
promover soluciones de baja frecuencia y
bajo costo en el campo de la movilidad
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BA Cómo Llego11
Permite a los ciudadanos usar una
aplicación móvil para consultar cómo
llegar de un punto a otro de la ciudad en
autobús, tren, metro, bicicleta, a pie o en
coche

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

BUENOS AIRES
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital segura
y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números de usuarios
• Desembolso de subsidios/asistencia financiera mediante tarjetas de prepago, para
garantizar la asistencia financiera a grupos vulnerables para la compra de comida,
medicamentos, etc.
• Distribución de fondos de beneficencia social para poblaciones vulnerables en
formato de tarjeta, para facilitar y transparentar el acceso a los fondos (y fomentar la
inclusión financiera)
• Sistema resiliente de asignación de vivienda para que grupos vulnerables o de bajos
recursos tengan acceso a opciones resilientes de vivienda mediante una transferencia
de conocimientos en plataformas digitales
• E-hailing con apps para solicitar servicio de transporte de punto a punto en tiempo
real mediante dispositivos móviles, incrementando el aprovechamiento de los
vehículos
• Planificación urbana geoespacial para evaluar la incidencia de asentamientos
informales, comparados con la expansión de viviendas nuevas, a fin de identificar los
patrones de distribución de estos asentamientos y realizar acciones específicas
• Plataformas digitales que ofrezcan oportunidades laborales y programas de
capacitación en línea para mejorar el conocimiento a nivel individual y proporcionar
oportunidades que fortalezcan las opciones económicas de poblaciones vulnerables

FUENTES
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Buenos Aires, 2018
Informe de gobierno digital en Argentina: Acelerando la digitalización del sector público, OCDE
Informe de Gestión Pública, OCDE
Buenosaires.gob.ar
‘Buenos Aires uses WhatsApp to assist COVID-19 response’ Cities Today
BA Tourist Intelligence System, ThinkDigital.travel
Ecomovilidad.org
C40.org
Ecomobility Alliance Report 2016-2017
‘Buenos Aires to build comprehensive sensor delivery plan’, Cities Today
‘Case of Argentina’, Smartcity Journal
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MONTEVIDEO
ANTECEDENTES0

1.3M

SABÍAS QUE

Población

• Según el ranking de Mercer de 2018, Montevideo
sigue siendo la ciudad con la mejor calidad de
vida en Latinoamérica y el Caribe (lleva más de
una década en esa posición)

17,277 USD

• La ciudad es el nodo financiero de Uruguay, así
como el ancla cultural de la zona metropolitana

PIB per cápita

• En 2010, Montevideo se convirtió en la primera
ciudad de Latinoamérica y el Caribe que
estableció una política de datos abiertos

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA RESILIENCIA1

Expansión de la Zona
Desigualdad
Urbana y Modelo de
Socioeconómica y
Desarrollo Territorial
Territorial
Crecimiento de
Población afectada por la
asentamientos informales,
pobreza
falta de vivienda asequible

Movilidad y
Sustentabilidad
Transporte
Ambiental y Gestión de
Transporte público
Residuos
insuficiente, creciente
Gestión de residuos
congestión y accidentes inadecuada, pérdida de
biodiversidad

Cambio Climático,
Territorios del Litoral y
Gestión de Riesgos
Efectos del cambio
climático, tormentas
severas e inundaciones

PILARES DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA1
CONECTADA Y DINÁMICA
01

Crea una ciudad dinámica, bien conectada, que hace buen uso de su territorio mediante un sistema de
movilidad urbana que combina distintos modos de transporte y prioriza la sustentabilidad, la integración socioterritorial y un uso equitativo del territorio

INCLUSIVA Y SOLIDARIA
02

Potencia el desarrollo local basado en un modelo inclusivo y equitativo, centrado en el elemento humano.
Incorpora mecanismos de participación y decisión modernos, efectivos e innovadores que permiten la
integración de todos

INNOVADORA Y CO-CREATIVA
03

Genera un entorno próspero, agradable y polivalente, combinando el papel de la ciudad como capital turística
con industrias orientadas a la capacidad creativa de los habitantes, el acceso al conocimiento, el compromiso
con la innovación y la promoción de la cultura

COMPROMETIDA Y PREPARADA
04

120

Promueve un territorio sostenible que protege el litoral, los cuerpos de agua, el entorno rural y los ecosistemas
naturales, gestionando los residuos sólidos de un modo integral, con la visión económica, social y ecológica
requerida para construir un territorio cada vez más resiliente
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MONTEVIDEO
Diferenciadores Clave

PAÍS

CIUDAD

Tasa de innovación (0-100)

32

Datos abiertos y servicios en línea
ofrecidos por el gobierno
Compromiso con la Inclusión Financiera

Datos abiertos
y servicios locales

(bajo (20)-alto (100))

Nivel educativo promedio
(bajo (20)-alto (100))

Pagos Digitales (vs. efectivo)

63

(% de la población que realizó o recibió pagos digitales )

59

Población bancarizada (%)

63

Penetración tarjetas débito (%)

56

Pagos electrónicos del transporte público
Penetración de internet (%)
Penetración de teléfonos inteligentes (%)

Circuito cerrado
68.3/69.3*
55

Penetración de terminales Punto de Venta
(por 10,000 habitantes)

* Según datos del Observatorio Territorio Uruguay, la
penetración nacional de internet es del 69.3%

DATOS DIGITALES DE LA CIUDAD0

INICIATIVAS DIGITALES SELECTAS
Proyecto Montevideo 2030 2

Uso Transitorio de la Infraestructura 1

Incluye varios proyectos TIC; Antel Arena,
centrado en el desarrollo de un espacio
físico dedicado a la innovación tecnológica,
y un centro integral de gestión de la
movilidad dedicado al monitoreo y control
del tráfico, la gestión centralizada de los
semáforos, etc.

Crea una plataforma digital que permite a
los usuarios acceder a espacios disponibles
y aprovechar dichos espacios, bajo ciertas
condiciones de intercambio. Esto facilita el
acceso a espacios desaprovechados o a los
que tienen un potencial de uso más
intensivo, generando oportunidades de
desarrollo económico

Observatorio de Valores del Mercado
Inmobiliario 1

Montevideo Decide1

Supone la recolección, depuración, análisis
y difusión continua y sistemática de
información sobre los valores del mercado
inmobiliario, así como sus cambios de
tendencia, a fin de generar modelos de
referencia que permitan una mejor
planificación urbana

Crea un espacio físico y digital o un
laboratorio ciudadano para la producción,
experimentación y difusión de proyectos
innovadores
destinados
a
generar
soluciones nuevas y más efectivas a los
desafíos existentes en la ciudad

Política de Montevideo Abierto 2
Laboratorio Ciudadano MVD Lab 1
Usa una plataforma digital que permite al
público presentar propuestas e influir en las
acciones del municipio, con el objetivo de
promover y crear una cultura de
participación ciudadana directa por medios
digitales

121

El portal en línea ‘Intendencia de
Montevideo’ ofrece una gama de trámites
en línea relacionados con la movilidad, la
vivienda, los servicios de salud, etc. Se basa
en los principios de datos abiertos, servicios
abiertos, software gratuito y conocimientos
abiertos
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MONTEVIDEO
REPARTO MODAL DE LA MOVILIDAD URBANA1
(% de todos los viajes en cada modalidad en un solo día)
Privado

Público

28%

31%

Diferenciadores Clave
No motorizados y otros

41%

INICIATIVAS DE MOVILIDAD URBANA
Apps que Contribuyen a la Movilidad 2
Supone el uso de las aplicaciones Cómo
ir, que permite a los usuarios consultar
horarios y disponibilidad de transporte
público, y Por mi Barrio, que permite
denunciar cualquier incidente y mantener
informadas a las autoridades pertinentes

Sistema de Movilidad con Datos
Masivos 1
Supone el uso de varios sistemas de
transporte inteligente por el Centro de
Gestión de Movilidad, aplicados a la
administración, la gestión, el control de
tráfico y el transporte. Incluye equipo
tecnológico que permite adquirir un gran
volumen de datos en tiempo real

Transición hacia la Electromovilidad1

Regulación Digital del Tráfico 3

Incluye la adquisición directa de 80
unidades eléctricas para el transporte
público colectivo. En 2020, el 5% de la
flota de transporte público y el 10% de la
flota de taxis de Montevideo consistirán
en vehículos eléctricos. Asimismo, la
ciudad contará con 40 puntos de
estacionamiento reservados para este
tipo de vehículos

Emplea sensores en varias calles de la
ciudad para reunir información sobre el
número de vehículos, los períodos de
mayor cantidad de desplazamientos y la
velocidad media de estos viajes. Estos
datos permiten al municipio planificar el
uso de las calles con mayor eficiencia y
facilitar la movilidad de vehículos y
peatones por igual
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MONTEVIDEO
OPORTUNIDADES CLAVE
Oportunidades de Visa y la Red de Ciudades Resilientes

Otras oportunidades

• Sistema de pago de circuito abierto que ofrece una experiencia de pago digital
segura y que funciona con múltiples modos de transporte para grandes números
de usuarios
• Distribución de fondos de emergencia y ayuda humanitaria para poblaciones
vulnerables por medios digitales, para asegurar su correcta distribución
• E-hailing con apps para solicitar servicio de transporte de punto a punto en
tiempo real mediante dispositivos móviles, incrementando el aprovechamiento
de los vehículos
• Uso de sensores para identificar las rutas más y menos concurridas a fin de
optimizar las rutas de autobús y mejorar la experiencia del transporte público
• Sistema de tráfico digital que fomente una movilidad activa mediante el uso de
medios personales no motorizados. Por ejemplo, apps conectadas a los
semáforos para establecer una conexión entre estas señalizaciones y los ciclistas,
acelerando el cambio a luz verde

FUENTES
0.
1.
2.
3.
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Índice de Ciudades Digitales 2020, Visa y la Red de Ciudades Resilientes
Estrategia de resiliencia de Montevideo
‘Smart Cities-Uruguay’, Smart City Journal
‘Evolution of smart cities in Latin America’, Smart City Journal l

©2020 Visa and Resilient Cities Network.

Acerca de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en
pagos digitales. Nuestra misión es conectar al
mundo por medio de la red de pagos más
innovadora, confiable y segura, que habilita a las
personas, a las empresas y a las economías para
prosperar. Nuestra avanzada red de
procesamiento global, VisaNet, proporciona pagos
seguros y confiables en todo el mundo y es capaz
de procesar más de 65.000 mensajes de
transacción por segundo. La continua
concentración de la compañía en la innovación es
un catalizador para el rápido crecimiento del
comercio digital en cualquier dispositivo, para
todos, en todo lugar. A medida que el mundo se
mueve de lo analógico a lo digital, Visa está
aplicando su marca, sus productos, su personal, su
red y su escala a la tarea de moldear el nuevo
futuro del comercio. Para más información visite
Acerca de Visa, visa.com/blog y @VisaNews.

Acerca de la Red de Ciudades Resilientes
La Red de Ciudades Resilientes es una
organización dirigida por las ciudades, integrada
por 97 ciudades miembros en más de 40 países,
que impulsa las medidas de resiliencia urbana
para proteger a las comunidades vulnerables del
cambio climático y otras adversidades físicas,
sociales y económicas. Con el apoyo de la
Fundación Rockefeller y otros asociados, la Red de
Ciudades Resilientes reúne una red mundial de
Directores de Ciudades Resilientes dedicada a
proteger a sus comunidades e infraestructuras
críticas de las perturbaciones agudas y las
tensiones crónicas. En conexión con una amplia
gama de asociados de los sectores público y
privado, la Red de Ciudades Resilientes es la
principal organización que actúa para crear un
futuro urbano más seguro y equitativo.
La Red de Ciudades Resilientes engloba a las
siguientes urbes latinoamericanas y caribeñas: en
México, Ciudad Juárez, el Municipio of Colima, el
Área Metropolitana de Guadalajara y la Ciudad de
México; en la República Dominicana, Santiago de
los Caballeros; en Puerto Rico, San Juan; en
Panamá, la Ciudad de Panamá; en Colombia, Cali y
Medellín; en Ecuador, Quito; en Brasil, Salvador,
Río de Janeiro y Porto Alegre; en Uruguay,
Montevideo; en Chile, la Región Metropolitana de
Santiago, y en Argentina, Santa Fe y Buenos Aires.

Para mayor información, contacte a:
LACSmartCities@visa.com
media@resilientcitiesnetwork.org
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