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“Una Política Nacional de Movilidad Urbana (NUMP 
por sus siglas en inglés) es un marco estrátegico y 
orientado a la acción, generado por gobiernos
nacionales y promulgado para mejorar la 
capacidad de las ciudades para planificar, financiar
y poner en práctica proyectos y medidas que 
satisfagan las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos y negocios de una manera sostenible. 

Las NUMPs se construyen a partir de políticas y 
normativas existentes y se proponen armonizar
leyes, normas, estrategias sectoriales, programas
de inversión y apoyo técnico dirigidos a la 
movilidad urbana sostenible.”

Qué son las políticas
nacionales de movilidad
urbana?
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Qué es la Guía NUMP?
➜ La Guía NUMP tiene como propósito ayudar a tomadores de decision en países emergentes y en vía de 

desarrollo en el desarrollo y fortalecimiento de políticas nacionales de movilidad urbana. 

➜ Ofrece una metodología estandarizada, flexible y modificable enfocada especificamente en el proceso de 

desarrollo de una NUMP, basada en el Ciclo NUMP. 

➜ Desarrollada conjuntamente por MobiliseYourCity en cooperación con la Iniciativa Para la Electromovilidad

Urbana (UEMI por sus siglas en inglés) 

➜ Resultado de larga experiencia práctica en cooperación entre más de 15 países y agencias internacionales para 

el desarrollo (AFD, GIZ, Codatu, Wuppertal Institute, Cerema) 

➜ Vínculo estrecho con el concepto ‘Planes de Movilidad Urbana Sostenible’

Parte de la caja de 
herramientas para NUMPs!

https://www.changing-transport.org/toolkits/
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Priorizar a las personas y la calidad de vida

Establecer visión a largo plazo con enfoque claro 
y definir medidas a corto y mediano plazo

Enfoque multisectorial y coordinación de políticas

Transformación y cooperación institucional

Enfoque participativo

Contribución a compromisos internacionales

NUMPs permiten a ciudades a prosperar de 
manera sostenible

NUMPs facilitan la inversión en movilidad
urbana sostenible

NUMPs garantizan la participación y 
compromiso de múltiples actores para la 
transformación de la movilidad urbana

NUMPs mejoran la coordinación vertical y 
horizontal

NUMPs contribuyen en la implementación de 
políticas y compromisos nacionales e 
internacionales

Principios guías de una NUMP
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Beneficios
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Quién debe tomar acción?

•Ministerio de transporte
Organización lider en mayoría de casos

Alineación de políticas y objevtivos nacionales y locales para la movilidad urbana

•Ministerio de Finanzas
Políticas fiscales y de financiamiento y decisiones de inversión

•Ministerio de Desarrollo Urbano
Alineación entre planificación urbana y de transporte

•Ministerio de Medio Ambiente
Alineación con políticas climáticas y esfuerzos de decarbonización y protección

climática

•Ministerios de Salud Pública y Desarrollo 
Económico

Incluir en el proceso de desarrolo de la NUMP cuestiones de salud, seguridad, accesso 

a oportunidades laborales, cadenas de producción, etc.

Gobierno nacional

•Sociedad civil

•Sector privado

•Academia

•Gobiernos locales
Asociaciones nacionales de gobiernos
locales
Representar los intereses y necesidades de las ciudades
Participar activamente en el proceso de desarrollo

“Gobiernos nacionales definen el marco político, regulatorio, financiero e 
institucional que permiten a las ciudades planificar, regular, financiar y operar

los sistemas propios de transporte urbano.” 

“El Desarrollo de una NUMP es un proceso de alto perfil, el cual depende del 
apoyo politico correspondiente, es decir, de los tomadores de decision e 

instituciones centrales.”
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El ciclo de planificación de una NUMP



7 - NUMP Guidelines

Financiamiento
Facilitando inversions bajas en carbono
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Monitoreo, Reporte y Verificación

Recursos adicionales
Calculadora de Emisiones de 
MobiliseYourCity

• Calculo de emisiones GEI

• Modelación de escenarios

• Estimación de impactos de la NUMP

• Incluye manual de uso y videos introductorios

Guía metodológica GEI-MRV de 
MobiliseYourCity

• Metodología para calcular emisiones de GEI para 
el sector de transporte

https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-emissions-calculator
https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-monitoring-and-reporting-approach-ghg-emissions
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Ejemplos de políticas nacionales basadas en la 
metodología NUMP

Camerún Filipinas TailandiaColombia
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Gracias por su atención

mobiliseyourcity.net

Contáctenos

@MobiliseCity

MobiliseYourCity

MobiliseYourCity


