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CECI es una plataforma digital que se creó con el objetivo de 
fortalecer y ampliar las capacidades técnicas de las administracio-
nes locales en la planeación, gestión y ejecución de proyectos de 
movilidad urbana sustentable.

Fue desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano en colaboración con el Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo y con el apoyo de la Embajada Británica 
en México a través del Fondo para la Prosperidad y de la Iniciativa 
Climática Regional de América Latina.

Con esto se buscó dar cumplimiento al Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2014-2018 que en su objetivo 4 establece el 
impulso de una política de movilidad sustentable que garantice la 
calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes 
urbanos y en su indicador seis mide el número de capacitaciones 
sobre movilidad urbana sustentable impartidas por la SEDATU a 
las autoridades locales1. 

La plataforma hace énfasis en los ejes estratégicos del Programa de 
Infraestructura de SEDATU con énfasis en la vertiente de Rescate 
de Espacios Públicos y Participación Comunitaria y su relación 
con el impulso de la Movilidad Urbana Sustentable.

La plataforma contiene videos, guías técnicas y ejercicios de las 
cinco modalidades incluidas: Calles Completas, Sistemas Integra-
dos de Transporte, Desarrollo Orientado al Transporte, Gestión de 
la Movilidad y Distribución Urbana de Mercancías. Además, de 
una biblioteca con documentos de referencia, una calculadora de 
costos para Calles Completas y una sección de financiamiento para 
conocer a cuáles fondos federales se puede acceder de acuerdo con 
cada modalidad. Cada persona usuaria registrada puede ver en su 
propio dashboard el nivel de avance de su capacitación. 

2016
Año de implementación

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 

Urbano
Dependencia responsable

Plataforma CECI. Imagen tomada de ITDP y SEDATU.

CECI: Ciudad Equitativa, Ciudad Inclusiva
Nacional

Plataformas digitales



Ciudades para la movilidad: mejores prácticas en México

 • Las plataformas digitales son excelentes herramientas de capacitación cuando se desea incidir en 
un territorio tan extenso. Sin embargo, es necesario brindarle seguimiento a las personas usuarias 
registradas de manera que se les auxilie e incentive a que concluyan la capacitación. 

 • Es deseable que la plataforma migre a los servidores del gobierno federal, brindándole el respaldo 
correspondiente y se designe a un área que pueda estar monitoreando su impacto. 

 • Para aprovechar el contenido de la plataforma, se recomienda actualizar su contenido y vincularla 
a algún programa de capacitación del gobierno, para que de esta manera, sea obligatorio cursar 
la capacitación por los servidores públicos que tienen funciones relacionadas con la movilidad 
urbana sustentable. 

Evaluación 

Impacto

La plataforma tuvo aceptación, reconocimiento y divulgación por parte de la Conferencia Nacional de 
Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México, la Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de Planeación y del programa ONU-Hábitat. 

Desde su lanzamiento, se registraron funcionarios de 28 entidades federativas, 132 municipios, así como 
del gobierno federal. Las modalidades con mayor interés por parte de las personas usuarias fueron Calles 
Completas y Sistemas Integrados de Transporte. 

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 

  Para mayor información consulte la siguiente página: http://ceci.itdp.mx 

El nombre de CECI se eligió para posicionar 
el papel de la mujer en la toma de 
decisiones del diseño y desarrollo de las 
ciudades mexicanas.  

Prácticas similares 

No se identificaron prácticas similares. 
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Replicabilidad  

Impacto modal  

Monitoreo   

Económico

Economía   

Redituable-sostenible   

Seguridad vial   

Ambiental

Calidad del aire   

Mitigación   

Energía

Territorio   

Adaptación

Sociocultural

Bienestar social   

Salud   

Accesibilidad   

Cambio de pensamiento   

Puntuación: 11/30 puntos

3 097
personas usuarias registradas

21%
de la sociedad civil

34%
del gobierno municipal, estatal y federal

45%
de otros sectores (privado, academia, etc.)

  Requiere un mayor impulso.   Requiere de mejoras.  
 Sólo requiere monitoreo. 


