
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (AGENDA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CDMX)  
 
JORGE SILVA MORALES, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 12 fracciones II, IV, y 
VI, 87 y 115 fracciones II y III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 15 fracción XIV, 16 fracción IV, 17 y 33 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 26 fracción II, 27 fracciones XXIII, XXVIII y 101 Bis fracciones I, II, III, IV y 
V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en su Eje 5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción desde el enfoque transversal ―Innovación, Ciencia y Tecnología‖, busca potenciar la vinculación entre el gobierno y 
los principales centros de investigación e instituciones de educación superior, para que las y los especialistas e investigadores 
adscritos a estos centros aporten su experiencia en la solución multi e interdisciplinaria de las diversas problemáticas, de forma tal 
que se fortalezcan decisiones de la política pública.  
 
Que el Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública 2013-2018 determina como una de sus metas, la de impulsar una 
Agenda de Innovación que siente las bases para el seguimiento, evaluación y difusión de los proyectos en materia de 
modernización e innovación gubernamental con la participación de la academia, sociedad civil y gobierno con el fin de identificar las 
mejores prácticas para promoverlas al interior de la Administración Pública del Distrito Federal y fomentar una gestión 
gubernamental eficaz y eficiente en el Distrito Federal.  
 
Que el Gobierno de la Ciudad de México ha asumido a la innovación como la piedra angular en la mejora de los servicios públicos, 
pues la generación de valor social está sujeta a la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública.  
 
Que en ejercicio de las atribuciones en materia de innovación ciudadana y modernización gubernamental, a la Oficialía Mayor le 
corresponde instrumentar, coordinar, operar y mantener actualizado el registro de los proyectos estratégicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 fracción XXIII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Que para la Administración Pública del Distrito Federal, resulta indispensable contar con las herramientas que permitan la 
colaboración entre los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal a efecto de promover las buenas prácticas 
institucionales y su fortalecimiento, así como la transferencia tecnológica, en la búsqueda por robustecer las políticas públicas de la 
Ciudad de México; por lo que se ha tenido a bien expedir el siguiente:  
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (AGENDA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CDMX)  
 
PRIMERO. Objetivo de los Lineamientos.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para el desarrollo e 
implementación de la Agenda de Innovación Gubernamental de la Ciudad de México (Agenda de Innovación Gubernamental 
CDMX), y establecerá las reglas para el registro y evaluación de proyectos de innovación de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, además de la 
creación y difusión de una base de conocimientos de buenas prácticas y lecciones aprendidas.  
 
SEGUNDO. De la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX.- La Agenda de Innovación Gubernamental CDMX es un 
instrumento de coordinación estratégica transversal que a través de un mecanismo de selección y evaluación de proyectos, busca 
detectar las buenas prácticas y proyectos susceptibles de transferencia tecnológica en materia de innovación de la gestión pública, 
para replicarlas como casos de éxito en los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal que así lo requieran. 
 
TERCERO. Objetivo de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX.- La Agenda de Innovación Gubernamental CDMX, es 
un instrumento que busca incorporar un esquema de coordinación en conjunto con la academia, sociedad civil y gobierno, a través 
del registro, evaluación y difusión de proyectos de innovación.  
 
La Agenda de Innovación Gubernamental CDMX tendrá como objetivos específicos:  
 
I. Contribuir y fomentar la toma de decisiones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de innovación y modernización 
gubernamental para sentar las bases de una Ciudad Inteligente;  
 
II. Registrar, evaluar y difundir los proyectos de innovación que se realizan en la Ciudad de México para conocer su estado actual 
de dichos proyectos y su pertinencia;  
 
III. Fomentar, coordinar y armonizar la colaboración entre academia, sector privado, sociedad civil y gobierno, con la finalidad de 
impulsar mecanismos que propicien la generación de inteligencia colaborativa en materia de innovación y modernización 
gubernamental;  
 
IV. Impulsar una cultura de innovación y emprendimiento en el Distrito Federal, y  



 
V. Desarrollar una estrategia de comunicación de las acciones y buenas prácticas de innovación en el Gobierno del Distrito Federal.  
 
VI. Hacer eficiente el uso de recursos humanos, tecnológicos y financieros de los proyectos registrados, a través de la vinculación 
de proyectos susceptibles de transferencia tecnológica, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, así como el uso innecesario 
de recursos.  
 
CUARTO. Observancia obligatoria.- Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
QUINTO. De los Proyectos de Innovación.- Para los efectos de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX, se entenderá 
por proyecto de innovación el esfuerzo temporal para crear o mejorar significativamente una organización, producto, proceso o 
servicio, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades, modelos, tecnologías, metodologías, estrategias, soluciones y 
mejoras que impacten significativamente en la eficiencia de las organizaciones gubernamentales de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  
 
SEXTO. Del Registro de Proyectos de los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.- Las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal deberán 
registrar los proyectos de innovación en el Sistema de Registro de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX de conformidad 
al procedimiento que establezcan las convocatorias derivadas de la presente Agenda de Innovación Gubernamental CDMX.  
 
Los proyectos de innovación a registrar en la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX se dividen de la siguiente forma:  
 
I. En Planeación: Son aquéllos en los cuales aún no se ha invertido recursos para su desarrollo y sólo se cuenta con la etapa de 
planeación y definición del proyecto.  
 
II. En Desarrollo: Son aquéllos en los cuales actualmente se están invirtiendo esfuerzos y recursos para generar el producto, 
servicio o proceso; sin embargo, aún no se tiene el resultado definitivo del proyecto. Se cuenta con una fecha de inicio real, una 
fecha de término planeada y una fecha de puesta en operación planeada.  
 
III. Concluidos: Son aquéllos cuyo resultado se obtuvo al finalizar el proyecto, pero que dependiendo de su naturaleza pueden o no 
estar en operación. No obstante el esfuerzo para generar el producto o servicio ya fue realizado. 
 
El registro de proyectos de innovación derivado de las Convocatorias se realizará vía electrónica a través de un formulario que 
estará disponible en el sitio web InnovaciónCDMX http://www.innovacioncdmx.df.gob.mx/, a partir de la fecha de publicación y bajo 
el procedimiento que establezcan las convocatorias de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX.  
 
SÉPTIMO. Del registro de proyectos vinculados a la Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC). Previo al registro de proyectos vinculados a la PETIC los Órganos de la Administración Pública del 
Distrito Federal deberán registrarlos en la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX, que a través de su Presidente o Presidente 
Suplente del Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos los remitirá a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones.  
 
OCTAVO. De las Convocatorias.- Las convocatorias de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX deberán contener en sus 
bases los criterios de aceptación, evaluación y selección de proyectos, el eje temático que regirá cada una de las convocatorias, la 
integración del Comité Evaluador encargada del análisis de los proyectos y en los casos que así se establezca, podrán ser abiertas 
a la ciudadanía en general.  
 
Las convocatorias de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX serán emitidas por el titular de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, quien contará con el apoyo de la Coordinación General de Modernización Administrativa y deberán publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en el sitio web InnovaciónCDMX http://www.innovacioncdmx.df.gob.mx/  
 
NOVENO. De los criterios de selección de proyectos.- Dentro de los criterios de selección de proyectos establecidos en las 
bases de las convocatorias de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX, los proyectos de innovación deberán ser 
ingresados en los plazos, en apego al eje o los ejes temáticos y a los criterios que determine la Convocatoria correspondiente.  
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, realizará la selección de los proyectos 
recibidos de acuerdo al eje o los ejes temáticos que establezca la convocatoria respectiva, verificando que cumplan con todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria como los de los presentes lineamientos  
 
DÉCIMO. Del Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos.- El Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos es el grupo de 
trabajo interinstitucional encargado de determinar en qué ejes temáticos se sujetarán las Convocatorias de la Agenda de Innovación 
Gubernamental CDMX, definir las bases para la evaluación de los proyectos de innovación, así como reconocer y divulgar los 
proyectos de innovación considerados casos de éxito.  
 
El Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos estará integrado por el titular de la Oficialía Mayor, el titular de la Coordinación 
General de Modernización Administrativa, el titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación, Evaluación del Desempeño 
Gubernamental y Uso Estratégico de la Información, el titular de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y representantes de las siguientes dependencias:  
 



I. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal,  
 
II. Contraloría General del Distrito Federal,  
 
III. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,  
 
IV. Secretaría de Finanzas del Distrito Federal,  
 
V. Procuraduría General del Distrito Federal y  
 
VI. Otros órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, a invitación de la Oficialía Mayor.  
 
Podrán formar parte del Comité Ejecutivo dos representantes de la sociedad civil y dos representantes del ámbito académico, los 
cuales serán invitados por el Oficial Mayor en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo. 
 
Los cargos de los integrantes del Comité Ejecutivo son honoríficos y voluntarios, por lo que no recibirán contraprestación alguna por 
desempeñar sus labores.  
 
Para los efectos de la toma de decisiones, los integrantes del Comité tendrán voz y voto; en caso de empate al Presidente le 
corresponderá el voto de calidad y en su ausencia será el Presidente Suplente, quien lo ejercite. El presidente suplente del Comité 
Ejecutivo de Evaluación de Proyectos será el titular de la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía 
Mayor.  
 
El Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos sesionará cuando sea necesario, a efecto de cumplir con el objetivo de los 
presentes lineamientos previa convocatoria del Oficial Mayor del Distrito Federal.  
 
DÉCIMO PRIMERO. De los Comités Evaluadores.- En apoyo al Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos se conformarán los 
Comités Evaluadores, los cuales son grupos de trabajo responsables de la evaluación de los proyectos de innovación registrados y 
aceptados conforme a la Convocatoria correspondiente de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX.  
 
El Presidente a través del Presidente Suplente del Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos determinará la conformación de los 
grupos de trabajo de conformidad a los ejes temáticos de las Convocatorias de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX. El 
Titular de la Coordinación General de Modernización Administrativa será el responsable de realizar las invitaciones a que haya lugar 
para que sesionen las mismas, así como de ser el presidente de los Comités Evaluadores y coordinar los trabajos respectivos.  
 
Cada Comité Evaluador estará integrada por servidores públicos y especialistas en los diferentes temas que aborda la 
Convocatoria, procedentes de la sociedad civil o del ámbito académico, con el objeto de que cada uno aporte su propia visión desde 
el sector que representa, mismos que colaborarán de manera completamente voluntaria y honorífica, por lo que no reciben pago 
alguno por desempeñar su función.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. De la evaluación de los proyectos de innovación.- Para realizar la evaluación y emitir el resultado 
correspondiente, el Comité Evaluador tomará como base los criterios de evaluación establecidos en las Convocatorias 
correspondientes y en los presentes lineamientos de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX. El resultado de la evaluación 
será presentado al Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos mediante un informe que deberá contener los argumentos y 
consideraciones que justifiquen los proyectos evaluados como casos de éxito.  
 
Los proyectos serán evaluados de manera paritaria e individualmente por los integrantes de los Comités Evaluadores a través del 
mecanismo que establezca la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa.  
 
Una vez concluido el proceso de evaluación, el Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos determinará aquéllos proyectos de 
innovación que obtengan un resultado satisfactorio conforme a los criterios definidos en la Convocatoria correspondiente de 
Registro de Proyectos de la Agenda de Innovación Gubernamental CDMX, serán publicados en el sitio web 
http://www.innovacioncdmx.df.gob.mx/.  
 
El Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos determinará los proyectos que sean susceptibles de transferencia tecnológica, y 
estos solo serán vinculados a otras instituciones a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa. Por 
transferencia tecnológica se entenderá al proceso en el que se comparten conocimientos, mejores prácticas y recursos tecnológicos 
entre instituciones de Gobierno.  
 
El Comité Ejecutivo de Evaluación de Proyectos emitirá los comentarios y sugerencias a los proyectos de innovación que no fueren 
considerados casos de éxito.  
 
DÉCIMO TERCERO. Interpretación. La interpretación de los presentes Lineamientos y todo lo relacionado con la Agenda de 
Innovación Gubernamental CDMX será resuelto por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO CUARTO. Incumplimiento. La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, 
cuando así lo considere, comunicará a los Órganos de Control Interno o a la Contraloría General del Distrito Federal el 
incumplimiento de los presentes Lineamientos, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

TRANSITORIOS 



 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.  
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2015.  

 
EL OFICIAL MAYOR 

 
(Firma) 

 
JORGE SILVA MORALES 


