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COMPRA PÚBLICA

DE INNOVACIÓN



¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

Es un instrumento de política pública de innovación

orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados

y fomentar la innovación empresarial a través de las

compras de gobierno, generando servicios innovadores y

optimizando los recursos públicos federales.
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¿Cuáles son los objetivos?

Sector privado
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Mitigar el riesgo en la 

generación de la innovación a 

través del apalancamiento (fase 

precontractual), favoreciendo la 

incorporación de las pequeñas y 

medianas empresas a la actividad 

innovadora. 

Detonar la I+D+i en la industria

a través del desarrollo de 

soluciones tecnológicas no 

existentes en el mercado.

Sector público

Adoptar y generar innovación

a bajo costo.

Fomentar una cultura

de innovación al interior

de las dependencias 

gubernamentales, a través de

la sistematización de la CPI.



1. Invitación 2. Sensibilización 3. Entrevistas
4. Evaluación

de capacidades

6 Dependencias   

Federales invitadas

(pre-seleccionadas)

1 Jornada realizada

20 Personas  

sensibilizadas  

de diferentes   

dependencias 

9 Entrevistas  

realizadas, con

5 dependencias

3 Dependencias   

seleccionadas

(SE, SEMARNAT,   

PROFECO)

3 Test de 

capacidades 

desarrollados 

5. Desarrollo

de Talleres

3 Talleres sobre CPI

3 Dependencias  

capacitadas

20 Funcionarios 

públicos 

involucrados de 

diferentes áreas: 

OIC, Jurídico,  

Compras,     

Innovación, Tics,  

áreas técnicas. 

Se llevó a cabo el siguiente proceso:
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Estado actual
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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. . 

Facilitar el  seguimiento oportuno y en 

tiempo real a los residuos peligrosos 

desde su generación hasta su 

disposición final y generar un 

mecanismo de valorización de dichos 

residuos en otras cadenas de valor 

Registro en tiempo real de precios, 

que permita análisis inteligente y 

prospectivo para una presentación 

orientada a las necesidades 

particulares de los usuarios.

Seleccionamos las tres dependencias federales y los 3 retos en el ámbito de TI que ejecutarán un 

proyecto piloto de CPI 
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Siguientes pasos
CPI

Dependencia 
Federal

Apertura del Diálogo 

Técnico con el Mercado

a través de la publicación

de los Retos

Mercado

Desarrollo del Diálogo 

Técnico- el mercado 

presenta ideas 

innovadoras

-Cierre del Diálogo 

Técnico- la Dependencia 

evalúa y clasifica las 

mejores ideas

Entidad Estatal
Proponentes

- Desarrollo de la 

solución

- Seguimiento

Entidad Estatal
Proveedores

Publicación de los TDR 

en compranet

Entidad
Estatal

Entidad Estatal
Proveedores

Actividades Pre- Contractuales

Actividades Contractuales que
establece el marco normativo 
mexicano

Evaluación de las 

Ofertas recibidas

Entidad
Estatal

- Proceso de 

Contratación

La Dependencia 

desarrolla los Términos 

de Referencia

Se inicia el proceso que 

establece el marco 

normativo mexicano
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Diseñar e implementar un mecanismo de financiación a entidades 

públicas, para el desarrollo de CPI.

Documentar todo el proceso operativo a CPI ajustándolo a la 

normativa vigente.

Propuesta de reformas al marco normativo. 

Recomendaciones para flexibilizar el ordenamiento legal para el 

desarrollo de CPI en México, en el ámbito legislativo y 

administrativo.

El análisis jurídico realizado en los 

años 2013/2014 permitió conocer la 

viabilidad técnica-legal de ejecutar 

una CPI en México, de acuerdo al 

marco normativo vigente.  

Siguientes Pasos
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