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1. Introducción 
 

El reconocimiento de la innovación como elemento fundamental para la productividad, la competitividad y 

un mecanismo de crecimiento sustentable y sostenido del Estado Mexicano, llevaron a hacer reformas a 

la Ley de Ciencia y Tecnología que, entre otras cosas, permitieron la creación del Comité Intersectorial 

para la Innovación (CII). El propósito de este último, es impulsar la innovación en el país y diseñar y operar 

la política pública en materia Innovación e impulsar estas prácticas en el sector público, las empresas 

privadas, las Universidades y en general en todo el ecosistema de actores que intervienen en el desarrollo 

de estas capacidades en el país. 

A través de las diferentes mesas de trabajo del Comité Intersectorial para la Innovación (CII), se promueve 

la instrumentación de políticas públicas que detonen, propicien y permitan hacer escalable la innovación 

en el país, así como fomentar la actividad innovadora de las empresas y las instituciones. 

Alineados con dicha estrategia, se enmarca el proyecto piloto de Compras Públicas de Innovación (CPI), 

con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuevos mercados a través de las compras de gobierno, 

detonando la I+D+i en la industria mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas no existentes en el 

mercado, al tiempo que se generen servicios innovadores y se logre una optimización de los recursos 

públicos federales.  

Se busca mitigar el riesgo asociado a los proyectos relacionados con la innovación y fomentará una cultura 

innovadora al interior de las dependencias gubernamentales a través de la sistematización de la CPI.  

Este documento regula la apertura de la consulta al mercado de ideas innovadoras, como mecanismo para 
identificar potenciales soluciones a la necesidad previamente identificada por la SE y la cual se describe 
en el documento de Necesidades Funcionales que hace parte de los documentos de esta consulta al 
mercado.   
 

2. Objeto 
 
La Secretaría de Economía- SE está interesada en recibir ideas innovadoras para: encontrar una solución 

tecnológica que permita la identificación de brechas y traslapes en los programas de apoyo, así como 

orientación de los mismos hacia la rentabilidad de las inversiones con recursos públicos procurando 

avalarla con el CONEVAL.  

El contexto de la situación actual, los resultados esperados de la solución y la descripción funcional de la 
misma, se encuentran en el documento de Necesidades Funcionales. 
 

3. Condiciones para participar 
 
La consulta al mercado es abierta y se dirige a personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, que 
tengan voluntad de participar y que no tengan prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su 
Reglamento, así, como en las normas que apliquen en la materia.  
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La Secretaría de Economía- SE dará a los participantes un tratamiento igualitario, no discriminatorio, y 
ajustará su participación al principio de transparencia. 

4. Aplicación de los principios de la legislación contractual 
 
La actividad contractual estará regida por los principios de la función administrativa consagrados en 
LAASSP, su Reglamento y los consagrados en las demás normas aplicables a La Secretaría de 
Economía- SE, en dónde se busca que todas las personas físicas y/o morales se encuentren en la misma 
situación y reciban el mismo tratamiento. Además se basa en la moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, transparencia, y responsabilidad. 
 

5. Descripción del proceso de innovación abierta 
 
Este proceso, distingue dos etapas diferenciadas: Pre-contractual y Contractual, en las cuáles se realizará 
la correspondiente invitación al mercado para participar, con fines específicos. A continuación la 
descripción del proceso:  
 
Etapa precontractual: esta etapa corresponde a una consulta al mercado de ideas innovadoras, cuyo 
objetivo es poder conocer el mercado y los potenciales proveedores de la solución que pueda satisfacer 
la necesidad planteada. Para ello se realizará una pre-investigación de mercado, con los nacionales y 
extranjeros interesados, que iniciará a través del desarrollo de una jornada de lanzamiento, en la cual, se 
explicará el proceso a seguir y el detalle funcional de cada reto para que los interesados presenten sus 
ideas innovadoras. La participación en esta etapa no constituye obligación alguna por parte de La 
Secretaría de Economía- SE de abrir un proceso de selección ni de efectuar contratación alguna con los 
aportantes de ideas. Esta fase no corresponde a un concurso de ideas y por ende no existirá un ganador 
único.  
 
Etapa contractual: se lleva a cabo el procedimiento de contratación, siempre y cuando se dé cumplimiento 
a la Ley y reglamento de adquisiciones, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y selección a nivel 
técnico, jurídico y financiero, identificados como relevantes para La Secretaría de Economía- SE. 
 
En esta etapa, se permitirá la participación a aquellos proveedores que hayan participado previamente en 
la consulta al mercado (etapa precontractual) y aporten una idea que finalmente se considere interesante 
y pertinente para ser tenida en cuenta en la definición y alcance de los documentos técnicos finales con 
los que se abrirá el proceso de compra. La modalidad de contratación será la que se considere pertinente 
de acuerdo al resultado de la investigación de mercado y lo que resuelva el comité de adquisiciones de la 
SE.   

 
La presente consulta al mercado de ideas innovadoras se enmarca a la primera etapa mencionada, 
la precontractual. 
 

6. Procedimiento de la selección 
 
La Secretaría de Economía- SE estudiará las ideas que se presenten en la etapa precontractual, es decir, 
en esta consulta al mercado de ideas innovadoras. Si se considera necesario, la SE puede establecer 
diálogos técnicos individuales con algunos de los participantes que presentaron ideas a fin de ampliar la 
información sobre su idea o precisar aspectos concretos. Luego de ello la SE podrá utilizar parcial o 
totalmente la información recaudada para la preparación de la documentación requerida y realizar la 
publicación del proceso de contratación (etapa contractual). 
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La Secretaría de Economía- SE, con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades 
entre los participantes en las dos etapas del Proceso de Compra Pública de Innovación publicará la 
información relativa a los avances en la definición de la compra. 
 
 
7. Jornada de socialización  
 
Con el objetivo de poder socializar la consulta al mercado y sensibilizar a las empresas proveedoras, 
centros de investigación e interesados sobre este nuevo modelo de Compra Pública, se desarrolla, como 
estrategia de lanzamiento, una jornada para socializar las necesidades, procesos en sus dos etapas 
(precontractual y contractual), y en general, dar a conocer la iniciativa. Con dicha jornada, se da apertura 
en firme de la consulta al mercado.  
 
8. Forma de Presentación de las ideas 
 
La presentación de las ideas estará sujeta a las siguientes reglas básicas: 
 
1º.- La Secretaría de Economía- SE, establecerá los requisitos y especificaciones funcionales relativas a 

la necesidad, a través del documento de Necesidades Funcionales, que estará disponible y será accesible 

a través de la página  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion 

 
2º.- Las personas, físicas o morales, interesadas en participar deberán enviar sus ideas en idioma español 

según el formulario modelo establecido en la “Ficha de idea innovadora” que se encuentra disponible en 

la página  

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion 

 
Se podrá acompañar dicha Ficha con la documentación complementaria que estime pertinente para 
desarrollar la idea con mayor detalle, la cuál debe ser relacionada en la Ficha de idea innovadora en el 
apartado correspondiente.  
 
La Secretaría de Economía- SE no asume ninguna obligación de financiación o aceptación de las ideas 
innovadoras recibidas.  
 
3°- En caso de que una idea se presente de forma conjunta por un grupo de personas o entidades, deberá 
identificarse aquella que las represente, para los efectos de interlocución con La Secretaría de Economía- 
SE. 
 
En todo caso, cada interesado (individual o grupal) deberá asumir los eventuales costos derivados de su 
participación. 
 
4º.- La Ficha de idea innovadora, diligenciada, se deberá enviar por correo electrónico a la siguiente 
dirección: dgisci.cpiideas@economia.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
mailto:dgisci.cpiideas@economia.gob.mx


 
 

 
  

COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN 
TEXTO DE CONVOCATORIA 

Pre-investigación de mercado 

 
 
5º.- La etapa de presentación de las ideas comenzará el día de la presentación de las necesidades del 24 

de abril de 2017. Las ideas se podrán presentar en cualquier momento y hasta el 19 de mayo de 2017.  

 
6º.- La Secretaría de Economía- SE, estudiará las ideas que se presenten, mediante dicho estudio, La 
SE determinará las ideas que resulten interesantes y pertinentes y que, por tanto, podrían ser las llamadas 
a un diálogo técnico para aclaraciones. 
 
7º.- En esta etapa de consulta al mercado, se presentará por parte de los interesados sus propuestas y se 
transmitirán las dudas o necesidades de información que La Secretaría de Economía- SE determine. Con 
base en la información recibida, la SE podrá determinar, entre otros elementos, el presupuesto que 
requiere para adelantar un eventual proceso de contratación. 
 
8º.- En caso de que alguna resultase de interés y se adecúe a la necesidad planteada por La Secretaría 
de Economía- SE, construirá con base en la información recopilada, los detalles para definir las 
condiciones contractuales, comerciales, económicas y técnicas que regirán la contratación, de acuerdo 
con la LAASSP. 
 
La solicitud de ideas innovadoras no es, necesariamente, exclusiva ni excluyente de otras posibles que La 
Secretaría de Economía- SE considere útil solicitar para obtener las mejores condiciones de contratación 
posible. 
 
9º.- La Secretaría de Economía- SE teniendo en cuenta las ideas y sujeto a las normas contractuales 
aplicables, podrá tramitar el proceso de contratación para el desarrollo de la solución que dé respuesta a 
las especificaciones funcionales de su necesidad.  
 
10°.- La participación en la etapa precontractual no conlleva por parte de La Secretaría de Economía- SE 
ninguna obligación de (i) financiación de la idea; (ii) compensación económica o material por aportar la 
idea; (iii) obligación en la aceptación o inclusión de las ideas presentadas en los documentos del proceso 
de contratación de Compra Pública de Innovación; (iv) puntaje adicional en el proceso de contratación. 
 
9. Cronograma de la convocatoria 
 
El siguiente es el cronograma de actividades y fechas estipuladas para la consulta al mercado de ideas 
innovadoras: 
 

Actividad Fecha Detalle 

Desarrollo de una jornada de 
socialización de necesidades 
de Compra Pública de 
Innovación 

24 de abril de 2017 
10:30 a.m. – 12:30 hrs 

 

Lugar: Torre Reforma Latino, 
Sala A, piso 18 
Paseo de la Reforma 296 col 
Juárez.  
Ciudad de México 
 

Publicación documentos de la 
consulta al mercado de ideas 
innovadoras 

24 de abril de 2017 

 
 

Consultar en:  

http://www.gob.mx/se/accion

es-y-programas/compra-

publica-de-innovacion 

 
 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
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Actividad Fecha Detalle 

Periodo para la presentación 
de ideas innovadoras por 
parte del mercado 
 

24 abril- 19 mayo de 2017 
 

Presentar ideas a través del 
correo electrónico: 
dgisci.cpiideas@economia.gob.mx 
 

Cierre de plazo para presentar 
ideas innovadoras (etapa 
precontractual) 
 

19 de mayo de 2017 a las 
17:00 horas. 

 

Análisis de ideas innovadoras 
recibidas por dependencia 
 
 

Desde 22 de mayo hasta 
9 de junio de 2017 

 

Publicación de estadísticas 
generales de las ideas 
recibidas  

9 de junio de 2017  Consultar en:  

http://www.gob.mx/se/accion

es-y-programas/compra-

publica-de-innovacion 
 

10. Confidencialidad 
 
La presentación de una Ficha de idea innovadora por parte de los participantes, conlleva la aceptación de 
las bases de la convocatoria.  
 
La Secretaría de Economía- SE almacenará los datos de contacto de los participantes en la convocatoria. 
Estos datos se deberán haber incluido en la Ficha de idea innovadora, en la que se hará constar ,además, 
el consentimiento expreso del participante acerca del tratamiento de los datos, acorde con lo establecido 
en la Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública.  
 
Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las ideas y de la definición de las especificaciones de la 
necesidad, La Secretaría de Economía- SE no podrá divulgar la información técnica o comercial que, en 
su caso, fuese facilitada por los participantes y estos hubieran designado como confidencial indicando las 
razones por las que se ampara esta confidencialidad. 
 

11. Patentes 
 
El participante deberá comunicar y declarar el estado de las patentes comerciales, copyright o cualquier 
otro derecho de autor o empresarial, de las ideas y especificaciones técnicas que se presenten para 
responder a la necesidad, en el caso que aplique. Esta situación no genera ningún tipo de preferencia 
respecto a los demás participantes.  
 
El uso de los contenidos de las ideas se limitará exclusivamente a la posible inclusión de dichos contenidos 
en la etapa contractual, que se concretará en el anexo técnico y documentos requeridos para realizar el 
posterior proceso de contratación.  
 
 
Ciudad de México, 24 de abril de 2017 
Secretaría de Economía 

mailto:dgisci.cpiideas@economia.gob.mx
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/compra-publica-de-innovacion

