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RESUMEN: La gestión de los espacios 
públicos, hoy en día se ha convertido 
en un tema relevante dentro de las al-
caldías, principalmente para la alcaldía 
Benito Juárez en la CDMX, quien busca 
proponer espacios y acciones en pro de 
mejoras o construcciones seguras para 
las y los ciudadanos.

Contar con desarrollos tecnológicos que 
permitan automatizar y generar grandes 
volúmenes de información que, almace-
nados aumenten su valor y permitan la 
gestión de información con las diferen-
tes autoridades que se encuentran en la 
mejora contante en la toma de decisio-
nes efectivas.

La siguiente investigación aborda desa-
rrollo e implementación del sistema web 
de georreferenciación geoespacial de-
nominado “Sistema de Espacios Públi-
cos Seguros”, el cual tiene como objetivo 
el gestionar y alimentar la base de datos 
de los espacios públicos de la alcaldía 
Benito Juárez en la CDMX, permitiendo 
implementar una plataforma analítica de 
gran volumen de datos, conteniendo mó-
dulos de captura y seguimiento basado 
principalmente en CRUD (Create, Read, 
Update and Delete).

A través de este sistema se trazaron 
los polígonos de los espacios públicos, 
obteniendo la visualización geoespacial 
y el seguimiento exacto de cada expe-
diente registrado. Está solución tecnoló-
gica apoyará a la toma de decisiones de 
la alcaldía Benito Juárez.

PALABRAS CLAVE: Espacio público, sis-
tema, georreferenciación, geoespacial.

ABSTRACT: The management of public spaces, nowadays 
has become a relevant issue within the municipalities, mainly 
for the Benito Juárez mayor’s office in CDMX, who seeks to 
propose spaces and actions in favor of improvements or safe 
constructions for citizens.

To have technological developments that allow the automation 
and generation of large volumes of information that, when sto-
red, increase its value and allow the management of informa-
tion with the different authorities that are constantly improving 
in making effective decisions.

The following research addresses the development and im-
plementation of the geospatial georeferencing web system 
called “Safe Public Spaces System”, which aims to manage 
and feed the database of public spaces of the Benito Juárez 
mayor’s office in CDMX, allowing to implement an analytical 
platform with a large volume of data, containing capture and 
monitoring modules based mainly on CRUD (Create, Read, 
Update and Delete).

Through this system the polygons of the public spaces were 
drawn, obtaining the geospatial visualization and the exact 
follow-up of each registered file. This technological solution 
will support the decision-making of the Benito Juárez mayor’s 
office.

KEYWORDS: Public space, system, georeferencing, geospa-
tial.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día los espacios públicos se han vuelto un reto de inno-
vación y mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos 
(as). Para ello la Secretarías encargadas de las obras respecto a 
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los espacios públicos se encuentran en pro de diseñar 
y poner en marcha proyectos dirigidos en el rescate y 
rehabilitación de los espacios públicos que promuevan 
el bienestar social, obteniendo capitalizar el desarrollo 
económico, social y cultural. 

De acuerdo con la ONU, HABITAT “Los espacios públi-
cos y los edificios de las ciudades y los asentamientos 
humanos tienen que ser social, económica y ambiental-
mente sostenibles” [1].

Desde 1980-2000, los índices de delincuencia registra-
dos en total en el mundo aumentaron en un 30% y se 
estima que alrededor del 15% de esos crímenes tienen 
un diseño de espacio público y el componente de ges-
tión. Esto se ha traducido en un crecimiento de los ba-
rrios cerrados, sellados por las paredes e instalaciones 
de seguridad sofisticados, han surgido en casi todas las 
ciudades de América Latina y África [2].

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública de 2017 [3], se-
ñala que más de la mitad de la población mexicana 
se siente insegura en los espacios e infraestructuras 
públicas, ya sea en los parques y centros recreativos, 
en los mercados, en las calles o en el transporte pú-
blico [4].

Derivado de lo anterior, la alcaldía Benito Juárez se 
encuentra en pro de la recuperación del espacio pú-
blico para poder llevar un mejor control de la informa-
ción, así como ofrecer a la ciudadanía espacios más 
seguros; esto mediante un sistema web geoespacial 
que permita el registro y gestión de los espacios pú-
blicos, permitiendo alimentar su base de datos con 
información real.
 
Lo anterior podrá generar el análisis y cruce de infor-
mación con la base de datos de los delitos, para su 
prevención y oportuna atención, dando la posibilidad a 
la alcaldía de generar de estrategias en pro de la ciu-
dadanía.

Planteamiento del problema
La Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel 
nacional en robo a transeúnte, según el Observatorio 
Nacional Ciudadano.

En la alcaldía Benito Juárez se registra que el robo y/o 
asalto en la población se encuentra en los niveles al-
tos con un 71.2%. Por lo anterior uno de sus principales 
objetivos en su Plan de Gobierno 2019, se encuentra el 
“desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir 
de acciones de prevención, mediante la modernización 
de los sistemas de vigilancia y el desarrollo e imple-
mentación del uso de la tecnología y la inteligencia 
para reducir la inseguridad ciudadana y la impunidad, 
así como eficientando la asistencia a la víctima en he-
chos delictivos”.

En lo referente a espacios públicos, la administración 
es limitada por nula automatización, ya que actualmente 
llevan el registro de espacios públicos en papel o bien 
hojas de cálculo, esto impacta en la gestión estratégica 
de espacios públicos y la complejidad de operación de 
presupuestos debido a cambios continuos y la dificul-
tad de análisis y diseño. 

Es por que, la alcaldía se encuentra en pro de la recu-
peración del espacio público y la seguridad de estos, 
específicamente con un sistema web geoespacial que 
permita en una primera versión el registro y gestión de 
los espacios públicos que alimenten la base de datos, 
teniendo como principal objetivo generar el análisis y 
cruce de información con la base de datos de los de-
litos, para su prevención y oportuna atención de estra-
tegias para la alcaldía.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el siguiente apartado, se enlistan y describen las he-
rramientas utilizadas para el desarrollo del sistema web 
de georreferenciación geoespacial denominado “Sis-
tema de Espacios Públicos Seguros”, con el objetivo 
de gestionar y alimentar la base de datos de los espa-
cios públicos de la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, 
permitiendo implementar una plataforma analítica de 
gran volumen de datos, que apoye a la toma de deci-
siones de dicho organismo.

Propuesta Tecnológica
La solución propuesta para la alcaldía por parte de la 
empresa Argento y el Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán, fue el desarrollo e implementación de un Sis-
tema Web de Gestión para Espacios Públicos Seguros 
la cual permitirá georreferenciar, controlar, administrar, 
visualizar y dar seguimiento de estos, así como unir 
servicios geográficos, bases de datos geoespaciales 
y alfanuméricas, mediante un servicio web que permita 
la conexión de múltiples usuarios que serán los encar-
gados de cargar, administrar y supervisar los espacios 
públicos en la alcaldía Benito Juárez (Ver Figura 1).

Figura 1. Diagrama tecnológico.
Fuente: Elaboración propia
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Metodología de desarrollo
Dentro de la empresa Argento se utilizan diferentes 
metodologías de desarrollo de acuerdo con las ne-
cesidades y objetivos de cada proyecto.  Es por lo 
anterior que, conforme a la propuesta tecnológica y en 
colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán, se optó llevar a cabo el desarrollo e imple-
mentación del sistema web a través de la metodología 
RUP.

RUP es una abreviatura de Rational Unified Process 
(o Proceso Unificado Racional), el cual es un proce-
so propietario de la ingeniería de software creado por 
Rational Software, la cual proporcionando técnicas 
que deben seguir los miembros del equipo de desa-
rrollo de software con el fin de aumentar su producti-
vidad en el proceso de desarrollo.

Dicha metodología provee un enfoque disciplinado en 
la asignación de tareas y responsabilidades dentro de 
la organización, propone asegurar la producción del 
software de muy alta calidad que satisfaga las nece-
sidades de los usuarios finales, dentro de las fechas y 
presupuestos acordados. 

Se consideran dos tipos de ejes y dimensiones [5]: 

1. Eje horizontal: representa el tiempo y muestra los 
aspectos del ciclo de vida del proceso a lo largo de 
su desenvolvimiento.

2. Eje vertical: representan las disciplinas, las cuales 
agrupan actividades de una manera lógica de acuerdo 
con su naturaleza.
 a) 1ra. dimensión: representa el aspecto dinámico del 
proceso conforme se va desarrollando, se expresa en 
términos de fases, iteraciones e hitos (milestones).
 b) 2da. dimensión: representa el aspecto estático del 
proceso; cómo es descrito en términos de compo-
nentes del proceso, disciplinas, actividades, flujos de 
trabajo, artefactos y roles.

El proceso Unificado usa el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML) en la preparación de todos los planos 
del sistema; de hecho, UML es parte integral de RUP.

Los aspectos distintivos del Proceso Unificado están 
capturados en tres conceptos clave: dirigido por ca-
sos de uso (use-case driven), centrado en la arquitec-
tura (architecture-centric), iterativo e incremental.

La metodología RUP tiene 4 fases:

1. Inicio.
2. Elaboración.
3. Construcción.
4.Transición.

Dichas fases se detallan a continuación.

Fase de inicio.
En esta fase, se consideró la determinación de re-
querimientos, la cual consiste en expresar “qué” se 
supone debe hacer una aplicación, es un proceso de 
conceptualización y expresión que permite entender 
lo que la aplicación hará [6].

Para llevar a cabo dicha actividad se tiene que cono-
cer el proceso actual a profundidad, lo anterior para 
poder identificar una problemática real.  En está fase 
se pudo apreciar que en la alcaldía no existía una base 
de datos de conocimiento de información geoespa-
cial de los espacios públicos actuales, además de que 
la información existente no se almacena en una base 
de datos de tecnología de punta; ante está situación 
los funcionarios pierden mucho tiempo al desarrollar 
su trabajo y es complicada la realización de informes 
y/o generar estrategias oportunas para prevenir de-
litos o diseñar espacios públicos seguros para la ciu-
dadanía [7].

Fase de Elaboración
Una vez analizada e identificada la problemática real, 
se realizó el diseño detallado de la base de datos (Ver 
Figura 2), el cual se obtuvo como resultado de la de-
terminación de requerimientos de la fase anterior.

Con la finalidad de tener concentrada toda la informa-
ción se optó por un sistema gestor de bases de da-
tos, el cual es una aplicación de software que permite 
crear y administrar bases de datos.  Este tipo de he-
rramientas brindan a los usuarios y programadores la 
posibilidad de tener la información en forma sistemáti-
ca, así como crear, recuperar, actualizar y administrar 
la información.  De acuerdo con lo anterior, está es la 
forma más efectiva para detectar registros duplica-
dos y garantizar la calidad de los datos [8].

Figura 2. Procesos que afectaron el reclamo E1095030
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Figura 3. Ubicación geoespacial de espacios públicos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Mapa de navegación de espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Mapa para visualizar e interactuar con un mapa polí-
tico de la CDMX.  Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Contador de totales de espacios públicos seguros. 
Fuente: Elaboración propia

Fase de Construcción
En esta fase se desarrolló e implementó el sistema 
web, apegándose al diseño establecido en la Fase de 
Elaboración.

Para la codificación se consideró la base de los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG), que son utilizados 
para describir y categorizar geografías con el objetivo 
de visualizar y analizar la información a la que se hace 
referencia espacialmente principalmente en mapas [9].

En este apartado, se presentan pantallas de la codifica-
ción, como resultado del desarrollo e implementación 
de este proyecto.  Una de las funciones que ofrece 
el sistema web, es que permite mostrar la ubicación 
geoespacial de espacios públicos, la cual indica en 
tiempo real la información de cada espacio registra-
do, teniendo datos fidedignos que permitan hacer una 
toma de decisiones apropiada por los usuarios de la 
alcaldía Benito Juárez (ver Figura 3).

También se puede visualizar e interactuar con un mapa 
político de la ciudad de México (ver Figura 5).

Otra función que tiene el sistema es que tiene opciones 
donde el usuario puede buscar, filtrar o saber datos to-
tales sobre la alcaldía con sus espacios públicos.   El 
usuario podrá navegar por el mapa además de mostrar 
dos gráficas con datos en la parte inferior de la interfaz, 
también se puede dirigir al apartado final del lado iz-
quierdo para encontrar el módulo Dashboard, el usuario 
puede observa los diferentes datos de algún espacio 
público o de la alcaldía Benito Juárez (Ver Figura 4). 

También cuanta con la opción contador de totales, la 
cual mostrará diferentes totales de espacios públicos 
seguros obtenidos de los datos ingresados a la base 
de datos y estos se mostrarán en una pequeña ventana 
emergente sobre la ventana (ver Figura 6).

La implementación de estos sistemas permitirá tener 
una visualización de los espacios públicos; como se 
muestra en la imagen, el GIS proyectar la cartográfica 
especifica de la alcaldía y permite generar trazos de 
los polígonos, líneas y puntos en lugares más precisos 
reduciendo el margen de error de la ubicación de los 
espacios públicos.

RESULTADOS
El Sistema de Gestión para Espacios Públicos Seguros 
en esta primera etapa, tiene como objetivo contar con 
el control y seguimiento de cada espacio dentro de la 
alcaldía.  La información obtenida en un primer ejerci-
cio genero la captura exitosa de 32 espacios públicos 
dentro de la alcaldía, esta información fue capturada 
mediante formularios diseñados con técnicas de CRUD 
y representadas en el mapa geoespacial.
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Figura 8. Listado de Pruebas de Aceptación.
Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Pantalla principal del sistema
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Gráfica del total de espacios públicos, por categoría
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Listado de Pruebas de Aceptación.
Fuente: Elaboración propia

Con apoyo del personal de la empresa Argento, se 
realizaron las pruebas de aceptación (Ver Figura 7 y 
8) para la primera fase, requeridas por la dependen-
cia; obteniendo como resultado satisfactorio en cada 
requerimiento solicitado por la alcaldía.

Una vez registrado la captura de los espacios públicos 
que se encuentran en dentro de la alcaldía, el sistema 
genera las gráficas dinámicas (ver Figura 10) que per-
miten conocer el total de espacios de acuerdo con la 
clasificación existente:
1. Sin uso de suelo 
2. Áreas verdes 
3. Espacios abiertos 
4. Espacio abierto/área verde 

El almacenamiento de la información se generó en di-
versas Tablas relacionadas, que permiten concentra-
ción de los datos sin ser redundantes garantizando la 
exactitud e integridad de la información. 

Al generar la primera interacción entre el Urbanista 
(responsable de la captura de los espacios públicos) y 
el sistema, el usuario se adapta al diseño de la interfaz 
identificando el área de trabajo (ver Figura 9); dentro de 
la pantalla inicial el usuario cuenta con: 

1. Selector de búsqueda (Expediente, Dirección y/o 
Cuenta Predial).
2. Herramientas de dibujo (Polígono, línea y punto).
3. Mapa de visualización de los espacios registrados.
4. Leyendas del estatus del Espacio Público.

Al ser un sistema web en línea los urbanistas pueden 
realizar el levantamiento de los espacios públicos en 
tiempo real al momento de encontrarse en sitio. 

El sistema también permite mediante la unión de Tablas 
la generación y seguimiento de los expedientes que 

son integrados por 1 o más espacios públicos, logrando 
visualizar mediante un filtro los espacios registrados en 
cada expediente. 
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CONCLUSIONES
La gestión de los espacios públicos, hoy en día se 
ha convertido en un tema relevante dentro de las al-
caldías, principalmente para la alcaldía Benito Juárez, 
quien busca poder proponer espacios y acciones en 
pro de mejoras o construcciones seguras para las y 
los ciudadanos.

Contar con desarrollos tecnológicos que permitan au-
tomatizar y generar grandes volúmenes de información 
que, almacenados aumenten su valor y permitan la ge-
neración de estrategias con las diferentes autoridades 
que se encuentran en la mejora contante en la toma de 
decisiones efectivas.

Por el momento la primera fase del Sistema de Ges-
tión de Espacios Públicos Seguros, se concentra en 
la captura y seguimiento de cada espacio ubicado en 
la alcaldía, logrando la automatización y visualización 
geoespacial de los mismos. 

Como trabajo futuro, se incorporará el desarrollo de un 
módulo que permita el cruce de la informa entre los 
espacios públicos y los registros delictivos que se re-
gistran a diario, estos someterlos a minería de datos 
y permitir la generación de estrategias oportunas para 
desarrollo y/o mejora en cuanto a desarrollo urbano, 
o bien, para estrategias de seguridad que apoyen a la 
reducción del índice delictivo.  
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