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¿Qué es?
•

Sitio informativo con 6 años de experiencia en GeoComunicación Social.

•

Utilizamos nuestra propia plataforma digital de participación ciudadana.
(sitio web, apps y redes sociales)

•

Desarrollamos información del entorno ciudadano; baches, fugas de agua,
alumbrado, y más.

•

Todo de forma geo localizada, gráfica y medible.

•

NO SOLO SOMOS NOTICIAS, buscamos mostrar resultado para el
mejoramiento de las ciudades.
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Agencias/SIPSE
MÉXICO, D.F.- La sociedad civil Mi
sociedad, ha creado una página web
y en breve tendrá aplicaciones para
los smarthphones en donde los
ciudadanos pueden subir fotos de
baches, dar la ubicación del mismo y
denunciarlo a las autoridades
correspondientes, según el sitio web
de Publimetro.

Varias vialidades de Cancún se ven afectadas por los
enormes baches. (Archivo/SIPSE)

Share
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Daniel Molina, que junto a Marcos
Barojas impulsa el proyecto
sinbaches.com, señaló que el objetivo es que la
sociedad sea más productiva en este aspecto,
"...hoy en día casi cualquier cosa se puede volver
viral, pero si es algo positivo sería mejor. Si
alguien sube la foto de un bache a su Facebook o
Twitter quizá tenga algunos comentarios, pero
después se pierde. Lo que nosotros hacemos es
recopilar esa información y canalizarla a las

Las denuncias podrán hacerse desde cualquier parte del país a través del sitio web y de las apps gratuitas. Daniel
Molina señaló que por ahora sólo están enfocados a la denuncia de baches, pero que en un futuro se podría denunciar
tiraderos clandestinos, cortes eléctricos o cualquier cosa que afecta a la comunidad y con ello tratar de arreglarlo para
que la ciudad funcione.
Alrededor de 250 baches han sido denunciados en la fase de pruebas que han realizado desde el 1 de septiembre de
este año. El sitio web se encuentra en versión beta, pero estará listo la próxima semana. Las apps estarán a finales de
mes.

Higinio Chávez

Delegación Tlalpan

¡Haz que tapen ese tremendo bache ahora
mismo! Basta que le tomes una foto

Supervía

Tlalpan.Info's
Posterous
denuncias@tlalpan.info
Ser vividor público y burlar a
TLALPAN.INFO ... ¡imposible!
¡Sìguenos Twitter!
Contributed by tlalpanoptico

NOTAS RELACIONADAS
Proponen programa para
indemnizar a afectados por
baches 12 comentarios
Recorre caravana vehicular
calles de Cancún: protestan por
los baches video 15 comentarios
Convocan a cancunenses a
protestar contra el problema de
baches 8 comentarios
Brotan baches en zonas
repavimentadas 13 comentarios

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO

@publimetromx

Cazan baches
desde la Web

Ciudadanos crean aplicaciones para reportar pavimento dañado en todo el país con los
smartphones Los datos llegan a autoridades y se les da seguimiento en Internet {p. 06}

Follow by email »

Empresarios mexicanos tienen medalla
de bronce en sobornos
para concretar negocios
en el extranjero {p. 02}

Subscribe via RSS
Follow @TlalpanInfo

Por Raúl Delgado Sánchez para El Economista

756 followers

Contributors

Ciudad de México a 5 Noviembre, 2011.- Uno de los problemas al que se enfrentan los
conductores en México es esa plaga en el concreto que afecta sus vehículos y algunas
veces pone en riesgo sus vidas: los molestos baches.
Ante tal situación, a manos de la sociedad civil "AMi Sociedad A.C.", nace el proyecto
“Sinbaches.com”.

Search
Se trata de una aplicación que busca apoyar a la ciudadanía al denunciar los defectos en
el encarpetado de las vialidades de la República Mexicana. (...)

01. Mató a su esposa en plena Luna de Miel
02. Mérida: 'Eres un cínico', le dicen al
violador que se queda dormido
03. Mérida: ex líder taxista mata a su ex
esposa y se suicida
04. Cáncer cervicouterino, un 'asesino' al
que delatan sus pasos
05. Esposa de General Dauahare: "Busquen
hasta debajo de las piedras"

Get the latest updates in your email
box automatically.

Noticias

Mordidas,
producto de
exportación

El objetivo de este sistema, que se encuentra en su fase de prueba, es que las personas
capten una imagen del bache y la suban a Facebook y por medio del
geoposicionamiento con el que cuentan las fotografías, a Sinbaches.com, quien a su vez
se encargará de localizar el lugar aproximado del desperfecto para así canalizarlo a las
autoridades respectivas.

a
Exclusiv

“Nosotros nos encargamos de la cuantificación y la
idea general es mandar un reporte en línea a los
funcionarios encargados de corregir este asunto”.

44 likes. Sign Up to see what your friends like.

Aprincipios del mes de octubre, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard puso en
funcionamiento el número telefónico 072 por medio del cual la ciudadanía puede reportar
baches, luminaria apagada y poda, entre otros servicios.
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Ebrard
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autoridades para que lo arreglen".
En este contexto, se lleva una estadística en el sitio web sinbaches.com, en donde Quintana Roo y el Distrito Federal
encabezan la lista de reportes; los organizadores han empujado el proyecto en esas dos entidades. Ala larga se espera
los demás estado suban sus denuncias.

Notas destacadas

{p. 28}
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CIUDAD DE MÉXICO

Jueves, 3 de Noviembre de 2011. 12:01

MÉXICO, D.F.- Una sociedad civil impulsa el sitio web sinbaches.com, donde vía smarthphones
se puede reportar, ubicar y subir fotos de las malas condiciones de las vialidades.
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Encabeza Q.Roo lista de reportes de baches en
Twitter y Facebook
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CONOCE ADÓNDE VAN
LAS ALMAS
Y ENCUENTRA TUS
CALAVERITAS {p. 10 y 11, 22 y 23}
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Pero esta nueva aplicación es una alternativa para realizar el proceso de manera aún más
sencilla, pues basta con colocar la imagen y algunas veces registrar unos sencillos filtros
como la ubicación del desperfecto.

Comentar
Jueves, 3 de Noviembre de 2011. 22:43
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Otra de las bondades con las que cuenta este proyecto es que es una iniciativa de la
sociedad civil, que abarca la gran mayoría del país. El proyecto en su fase de arranque
cuenta con 249 reportes a inicios del mes de noviembre, y se espera que a final de año se
lancen las aplicaciones para smartphones que estarán disponibles para BlackBerry,
iPhone y dispositivos con el sistema operativo Android.

Concuerdo con las opiniones de los participantes, el gobierno satisface las necesidades de las minorías con el
primer cuadro de la ciudad y su concreto hidráulico, pero en las vialidades en donde todos los ciudadanos
transitamos son un asco, eso si el cobro de los impuestos a la orden del día, pagamos tenencia y no recibimos
calles dignas para transitar, efectivamente el gobierno está bien, los que no hacemos nada con respecto a lo que
nos afecta y estamos mal somos nosotros, deberíamos de cambiar nuestra actitud ante los problemas, unirnos y
converted by Web2PDFConvert.com

Te convierte
en astronauta

La Secretaría de Obras y Servicios informó que a través del programa de Reencarpetado y
Bacheo 2011 se han reparado 40,000 baches en vías primarias y más de 15,000 en
vialidades secundarias tan sólo en la zona Metropolitana sin contar las entidades del país,
cifra que se espera aumente con dicho número telefónico y el nuevo servicio de

Publimetro Internacional se asoció con la empresa Space Expedition Curaçao (SXC) para que uno de nuestros lectores sea parte
de la tripulación del avión espacial de primera generación Lynx; este concurso inédito inicia en marzo de 2012. Conoce las bases
y participa. Recuerda, esta oportunidad sólo te la puede ofrecer el diario más grande del mundo. {p. 08}
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Contexto actual.
•
•
•

•

•

Las personas demanda sus necesidades por medios digitales.
Comunicación inmediata gracias a la tecnología. (redes sociales).
Participación de jóvenes y crecimiento exponencial como
resultado.
El funcionario, gobernador, presidente municipal y/o delegado no
siempre cuentan con las herramientas para estar en contacto
directo de las problemáticas de su ciudad.
Las marcas comerciales relacionadas con los desperfectos urbanos
buscan espacios de exposición tanto comercial, como informativa
hacia el ciudadano con interés en: industria automotriz,
construcción, sanidad, seguridad, entre otros temas.

www.sinbaches.com

facebook/sinbaches

@sinbaches

contactosinbaches@gmail.com

Nuestra solución

•

•

•

•

•

Desarrollar trabajos informativos, reportajes a través de los desperfectos
urbanos que los ciudadanos nos reporten.
Contar con un sistema propio a disposición de la ciudadanía para
fotografías, geolocalizar y reportar averías urbanas: baches, fugas de
agua, alumbrado, etc.
Ofrecer a gobiernos nuestro servicio de sistema de Geo localización de
desperfectos urbanos.
Ofrecer a marcas espacios publicitarios (banners) y, nuestras
estrategias de Geo Marketing.
Apoyo a la ciudadanía para conocer las necesidades urbanas de sus
colonias.

www.sinbaches.com

facebook/sinbaches

@sinbaches

contactosinbaches@gmail.com

Nuestros productos

www.sinbaches.com

facebook/sinbaches

@sinbaches

contactosinbaches@gmail.com

Espacios banners
Full banner

$45,000.00

690x70 px

Sky crapper

Superbanner

$50,000.00

728x90 px

Banner

Double wide sky
Box ad banner

300x160 px
160x600 px

$40,000.00
300x250 px

$55,000.00

www.sinbaches.com

facebook/sinbaches

Tarifas mensuales más IVA. m.n.

@sinbaches

$60,000.00

contactosinbaches@gmail.com

Resultados.
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