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Contexto de la situación 

El ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en México, se compone de un gran número 

de entidades públicas, privadas, mixtas que buscan fomentar la CTI en el tejido empresarial 

mexicano. Concretamente en el ámbito de los organismos públicos que intervienen en la definición 

y puesta en marcha de políticas públicas de CTI, como la Secretaría de Economía, el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

Esta diversidad de instituciones genera insuficiente articulación entre las agencias e instituciones 

encargadas de fomentar la innovación y una desalineación de los incentivos que se generan para 

promover la innovación en el tejido empresarial. 

 

Aunado a lo anterior, existe una variedad de programas que brindan financiamientos a proyectos que 

se encuentran en la misma etapa de desarrollo y maduración de la tecnología- TRL- por sus siglas 

en inglés (Technology Readiness Level), lo que genera duplicidad de esfuerzos y la disminución del 

impacto de las inversiones con recursos públicos. 

 

De acuerdo a lo anterior y la con la finalidad de obtener información que permita alinear la diversidad 

de programas, la Secretaría de Economía crea el Observatorio Mexicano de Innovación (OMI), el 

cual se encuentra en etapa de implementación y cuya misión es “Generar información y conocimiento 

sobre el estado y la evolución del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en México, su 

funcionamiento y actividades, constituyéndose para los decisores públicos como un monitor 

especializado que permita hacer, entre otros, análisis de la rentabilidad de las políticas públicas de 

innovación y coadyuvando en la alineación de dichas políticas” y que tiene como reto principal 

fortalecer el ecosistema de innovación del país.  

 

El Observatorio Mexicano de Innovación (OMI) proporcionará información para conocer el estado y 

situación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en México a través de tres tipos de 

indicadores:  

 

• INSUMO, miden la inversión en actividades de innovación (no solo en términos económicos 

sino también de personal).  

• RESULTADO, miden el output (producto) a corto plazo de las actividades de innovación. Los 

indicadores de insumo y resultado del OMI son, en su mayoría, indicadores de referencia a 

nivel internacional, y permiten tener una visión del estado del ecosistema de innovación en 

México, de forma que se puede comparar con otros países. 

NOMBRE DEL PROYECTO  

IDEAS DE SOLUCIÓN 

ESPERADAS 

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.  

ENTIDAD RESPONSABLE Secretaría de Economía 

ÁREA DEL PROYECTO Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior.  

CAMPO DE ACCIÓN  Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC 
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• IMPACTO. Estos son indicadores diseñados a la medida para el OMI y tienen como objetivo 

ofrecer datos para el análisis del impacto económico y social de las políticas públicas de 

innovación en el país. Estos indicadores se han diseñado de manera que estén alineados 

con los objetivos mexicanos en materia de innovación, que son anunciados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y se desarrollan en el Programa de Desarrollo Innovador 

(PRODEINN) de la Secretaría de Economía y el conjunto de programas de apoyo a la 

innovación que gestiona. 

 

Cabe mencionar, que estos indicadores proporcionan datos de rentabilidad de las políticas públicas 

de innovación (rentabilidad entendida como el “costo/beneficio” de la inversión realizada por las 

instituciones públicas frente al impacto que generan en el tejido empresarial mexicano). Sin embargo, 

es necesario un ejercicio posterior de análisis de dichos datos para extraer las conclusiones 

pertinentes sobre el diseño de las políticas públicas, la pertinencia de los programas de fomento a la 

innovación existentes frente a las necesidades empresariales reales y la posible desalineación entre 

las entidades de fomento.  

 

Por todo lo anterior, resulta importante tener una herramienta que facilite el diseño de políticas 

públicas y programas de fomento a la innovación que intervengan en la cadena de valor de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, con la finalidad de que respondan a las necesidades de las empresas 

mexicanas y al nivel de madurez de sus tecnologías; además de promover la alineación entre los 

programas e Instituciones del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y la optimización de 

los recursos públicos. 

 

Esta solución permitirá la implementación inmediata y puesta en valor de los datos generados por el 

OMI y facilitar las tareas “back office” que son requeridas para el análisis de dicha información. 

 

En términos generales, la necesidad de la Secretaría de Economía, está enfocada a obtener una 

herramienta que permita capturar la información generada por el OMI, analizarla e interpretarla en 

términos de alineamiento y articulación de los programas con la finalidad de contribuir con elementos 

para el diseño y operación de la política pública de innovación en el país. 

 

 

¿Qué se espera de la solución? 

Para dar respuesta a la problemática antes descrita, se espera el desarrollo de 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, con base a los indicadores que aporte el OMI, sobre lo siguiente:  

- Identificar brechas, traslapes y desalineaciones, en términos de los esquemas o tipos de 

apoyo que brindan los diferentes programas de fomento a la innovación. 
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- Hacer una relación de los programas de fomento para la innovación frente al nivel de 

maduración de la tecnología TRL (Technology readiness level) que incluye una primera fase 

pre-comercial (investigación, exploración) y una segunda parte sobre el Investment 

Readiness Level IRL (grado de madurez que se ha alcanzado en el modelo de negocio y de 

las necesidades financieras para comercializar la tecnología) - para aquellos que ya están 

en comercialización, expansión, crecimiento e internacionalización.  

- Identificar los programas que impactan en cada una de las etapas del ciclo de vida de 

una inversión desde la investigación hasta el mercado. 

- Identificar cuáles son los programas de mayor impacto y eficiencia para el tejido empresarial. 

- Identificar factores que coadyuven, o afectan de manera negativa la consecución de la 

efectividad de la política pública. 

- Se busca que la información que proporcione el OMI y la solución tecnológica esté alineada 

con la metodología de evaluación del CONEVAL.  

 

 

Necesidades que deberá cubrir la solución 

Los siguientes, son algunos aspectos relevantes que la Secretaría de Economía ha identificado como 

prioritarios a tener en cuenta por parte de los generadores de ideas innovadoras. Este análisis parte 

del ciclo de vida de una solución tecnológica, como un instrumento que permite garantizar un 

proyecto completo describiendo el camino que recorre el producto desde el inicio de su fabricación 

hasta el final de su vida. 

A continuación, se consolidan las necesidades identificadas en las fases principales del ciclo de vida 

de la solución: 

▪ En cuanto al diseño de la solución: 

- Solución amigable y accesible para servidores públicos.  

- Interoperabilidad de software y hardware con los existentes en la SE y con gob.mx. 

- Interoperabilidad o interconexión con la Base de Datos del Observatorio Mexicano de 

Innovación, con tal de acceder a los datos proporcionados por los indicadores, allí 

procesados. 

- Responsive con dispositivos móviles y tablets.  

- Diseño incluyente.  

 

• En cuanto al desarrollo y montaje de la solución: 

- El desarrollo de la solución deberá hacerse bajo los estándares de la Secretaría de 

Economía. 

- Realizar pruebas e iteraciones con la Secretaría de Economía, bajo una metodología de 

desarrollo ágil. 

 

• En cuanto a la distribución para uso de la solución: 

- Descarga gratis 

- Disponible para diversos dispositivos desde PC hasta Smartphones. 

- Debe ser instalado en las plataformas de la Secretaría de Economía. 
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- Se deberá formar al personal que hará interacción permanente con la solución. 

- Pruebas (escenario demostrador), se podría iniciar con programas de apoyo que apliquen al 

sector TI y de innovación. 

 

• En cuanto a la operación: 

- Opción de consultas o búsquedas. 

- Soportar grandes volúmenes de información generada por el OMI y tener repositorio de 

información que pueda ser consultada. 

- Análisis de tendencias y hacer predicciones con la información disponible. 

- Debe permitir parametrizar los objetivos de las políticas públicas, con tal de facilitar el análisis 

de la alineación de los programas de fomento con dichos objetivos. 

- Debe facilitar la minería de datos disponibles (indicadores, riesgos, etc). 

- Debe permitir la creación de perfiles con funcionalidad diferencial: usuario, administrador, 

etc.  

- Facilitar la gestión documental y acceso a informes, documentos y demás documentación 

que se pueda almacenar. 

- Generación de reportes y notificaciones de cambios o recordatorios. 

- Módulos de atención de dudas o mesa de ayuda para el funcionario que opere la solución. 

 

• En cuanto al mantenimiento y reparación de la solución: 

- Actualizaciones disponibles para la SE.  

- Soporte técnico disponible para la SE. 

- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Para mayor información consulta la página  

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