
México fue el primer país del continente 
Americano en implementar el programa CDA 
–Country Digital Acceleration- impulsado por
Cisco a nivel mundial. Desde 2016, se han
desarrollado más de 90 iniciativas de inversión
que se implementan en todo el país dentro de
áreas estratégicas como:

Para ello establecemos alianzas colaborativas en proyectos que 
impulsan el desarrollo de habilidades digitales  y que 
contribuyen con la transformación digital de nuestro país. 

A través de este exitoso programa hemos generado condiciones 
de inclusión y resiliencia en el sector público y privado, académico,  
industrial y empresarial. 

Justicia Digital Gobierno Inclusivo

Impulsamos el crecimiento, la inclusión y la recuperación económica a través de 
inversiones estratégicas en proyectos de digitalización.

CDA es una gran iniciativa colaborativa que es posible con la participación 
de un sólido ecosistema de socios estratégicos que le dan forma, 

estructura y fortaleza a cada uno de los proyectos.

SECTOR ACADÉMICO

Cisco Networking Academy:  está presente en 
más de 500 instituciones educativas a nivel 
nacional. A través de CDA, Cisco Networking 
Academy ha ofrecido becas a instructores, donado 
laboratorios, organizado hackatones, desarrollado 
programas de empleabilidad y reconversión de 
empleo, entre otras.

Cisco CDA, el corazón digital de México

Iniciativas que cambian vidas

Nuestros principales aliados:
partners y colaboradores
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Cisco Systems, Inc.
San José, CA
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Seguridad Pública Manufactura Servicios Públicos Banca

Creación de Talento Desarrollo Urbano 
Sostenible

Educación Híbrida Telesalud

Ciberseguridad

SECTOR PÚBLICO

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: con la 
digitalización de procesos de justica bene�ciamos a 10 millones de 
mexicanos.
Subestaciones eléctricas inteligentes: tecnología inteligente que 
identi�ca fallos hasta de un 10% en la distribución del recurso 
energético.
Desarrollo urbano sustentable: Polos Digitales que habilitan 
tecnología y conectividad segura a más de 250 mil habitantes en el 
Estado de Quintana Roo y Nayarit. 

SECTOR PRIVADO

IoT HUB: Cisco CDA impulsa a las empresas a lograr una rápida 
adopción de las tecnologías 4.0 y las ayudar a recuperar sus niveles 
de crecimiento con grandes ventajas competitivas.        

Telemedicina: Cisco CDA ha desarrollado e implementado sistemas 
seguros que habilitan la mejor tecnología para el sector salud.

23
partners 

53
aliados 

+2,000
colaboradores 

+5,000
profesionales  

A nivel mundial, CDA ha sido un parteaguas en la historia de Cisco. Hoy más 
de 40 países forman parte de este programa que, a la fecha, acumula cerca 
de 1,000 proyectos desde su creación en 2016. Este programa surgió como 
una iniciativa experimental cuyas inversiones semilla han dado frutos 
excepcionales y hoy, es el programa de responsabilidad social e inclusión 
más emblemático de nuestra compañía”

– Isidro Quintana
 Director General, Cisco México
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