
INSTRUCCIONES:

● Necesitarás una cuenta en nuestro editor, si ya tienes un usuario,envía un mensaje por el
editor a Agostinha Welner de el equipo Moovit. Si aún no tienes una cuenta en nuestro
editor, abre tu cuenta de manera sencilla AQUI y posterior a tenerla, envía un mensaje por
el editor a  Agostinha Welner de el equipo Moovit.

● Las únicas agencias que participarán por ahora son: Peseros y Autobuses/Combis

● Checar las rutas de peseros existentes en el área señalada en el mapa

Esta es la lista de rutas que tenemos actualmente y que serán revisadas.

Los datos para revisar en cada ruta son los siguientes:

*Nombre corto, verifica que sea correcto (de ser incorrecto, haz el cambio ahí mismo).

*Nombre largo, verifica que sea correcto (de ser incorrecto, haz el cambio ahí mismo).

*Viajes de la Ruta (ida y vuelta) (de ser incorrecto, haz el cambio ahí mismo).

Nota: Si hace falta algún viaje, lo puedes agregar así

*Paradas, revisar las paradas de cada viaje (de ser incorrecto, haz el cambio ahí mismo).

Si al viaje le hacen falta paradas, puedes agregar nuevas así

https://editor.moovitapp.com/web/community?&project=39046
https://drive.google.com/file/d/1OZnhpmXUlkexBSCkXuE5D5UUAOukWimC/view
https://drive.google.com/file/d/176df-yd89j9Q7BjhFjMgRG4TYUf_0_MH/view
https://drive.google.com/file/d/1QKwBrCbudChBwkVXv3lRZtZivr0WoVyV/view
https://docs.google.com/document/d/1fFfDxJYvTBknYlTcZL0z7JAn9jgTFKvc/edit
https://drive.google.com/file/d/1sOjz3zmnB7Vp9M9vl2AOkH6GuEaL08fW/view
https://drive.google.com/file/d/1TZ2BluGWwSGcVoVapIsD3CMzlvU3cmiW/view
https://drive.google.com/file/d/1NRn1zGSQH4ZCJsZssVL5E013DoHWiY9y/view
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208357935--C%C3%B3mo-puedo-crear-un-nuevo-Viaje-
https://drive.google.com/file/d/1vq1yViYBEHhoBnYdPcoKOh9KY8rHorZY/view
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/207614309--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-una-parada-al-mapa-


NOTA: No se pueden duplicar paradas, si ya hay una parada existente en alguna ubicación
debes usar la parada existente, no podemos duplicar paradas y agregar dos o más veces
paradas en el mismo lugar.

Si la/s paradas necesitan ser movidas a la ubicación correcta, puedes hacerlo así

*Formas de los viajes ¿Qué es la forma?

Si la forma no es correcta, puedes arreglarla así

*Horarios, puedes agregar/modificar horarios así

Importante:

*Agrega rutas nuevas solo si hacen falta, puedes agregar nuevas rutas así

*Si la ruta no existe o ya no opera actualmente, puedes eliminar los viajes así

*En cada cambio, debes de agregar una pequeña descripción para entender si es correcto o
no. Ejemplo: La ruta ya no pasa por Av. Aztecas, ahora pasa por Periférico.

Para tutoriales adicionales sobre el uso de el editor, ingresa AQUÍ

¿Como se elegirán a los ganadores?

Al hacer cambios en nuestro editor, cuando estos se aprueban por parte del equipo Moovit, se
generan puntos, los puntos varían de acuerdo a los cambios.

Únicamente se tomarán en cuenta los puntos ganados durante el tiempo de la competencia, es
decir, si ya habías creado tu cuenta en nuestro editor en el pasado, los puntos hechos
anteriormente, no serán tomados en cuenta.

El mínimo de puntos que se tomarán en cuenta para la competencia serán 200 puntos en el
editor y los ganadores serán los 3 participantes con puntajes más altos.

https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208356225--C%C3%B3mo-puedo-editar-una-parada-existente-en-el-mapa-
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/207695079--Qu%C3%A9-es-la-Forma-
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208418165--C%C3%B3mo-puedo-editar-una-Forma-
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208418185--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-Horarios-de-salida-Y-a%C3%B1adir-frecuencias-
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208357275--C%C3%B3mo-puedo-a%C3%B1adir-una-nueva-Ruta-
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208418585--C%C3%B3mo-elimino-un-viaje-
https://support.moovitapp.com/hc/es/categories/200925259-La-Comunidad-Mooviter
https://support.moovitapp.com/hc/es/articles/208418425--C%C3%B3mo-obtengo-puntos-en-la-Comunidad-Mooviter-

