
Infomóvil
Sistema Reporte Móvil 

El Reporte Móvil “Infomóvil” es un sistema que recaba y captura 
información diversa, mediante dispositivos móviles de manera 
sencilla y práctica (incidencias de inseguridad, peticiones 
ciudadanas, reporte de servicios públicos, programas sociales, 
sondeos o de algunas otras problemáticas o eventos 
relevantes de la comunidad) para canalizar su atención 
respectiva por la autoridad competente y promover la 
explotación de información para la toma de decisiones.explotación de información para la toma de decisiones.
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Plataforma que administra la información

• Permite la explotación y administración de la 
   información recabada en campo por la app móvil.
• Promueve la coordinación entre autoridades 
   involucradas y la sociedad civil.
• Recaba insumos diversos para contribuir a la 
   generación de productos de inteligencia. 
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Base de datos

• Almacena la información recabada y fortalece las 
   bases de datos propias de la Institución

Aplicación móvil

• Para las diversas policías que realizan patrullaje de campo o tienen 
interacción con la sociedad civil, así como del personal que realiza 
trabajo de campo o recorridos en la comunidad en el país. 

o Registra y captura, de forma sencilla y práctica la información de 
    algún evento, requerimiento, petición o anomalía que detecte en 
    su recorrido.
o Permite llevar registro del avance de llenado. 
oo Documenta a través de georreferenciación y archivos multimedia 
    (foto, video, audio), el lugar del evento. 
o Permite documentar información de quien formula la petición o el 
    suministro de información.
o Con la información recabada, según el tipo de temática, 
     permitirá su envío al área competente. 

• Módulos:

oo EVENTO. Información del evento (lugar, evento, petición, queja, 
     solicitud).
o REPORTANTE. Datos de quien reporta.
o ASIGNACIÓN. Áreas competentes para dar atención al evento.
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