
CONVOCATORIA



CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR 
EN EL RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL

EDICIÓN 2018

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección
General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, expiden la

El Reconocimiento a la Innovación Gubernamental es una política pública 
que fomenta la participación de los servidores públicos de los tres Poderes 
de Gobierno 1, Administraciones Municipales, Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Estatal 2, Organismos Desconcentrados 3, Organis-
mos No Sectorizados 4  y Órganos Autónomos 5 en una convocatoria abier-
ta centrada en los trámites y servicios para identificar soluciones tecno-
lógicas viables e innovadoras dirigidas a problemáticas gubernamentales 
concretas con un impacto positivo en la sociedad y en consecuencia en el 
ecosistema de innovación hidalguenses. Conforme a las siguientes:



1. TRES PODERES DE GOBIERNO. Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

2. ENTIDADES PARAESTATALES. Se organizarán por sectores administrativos, conforme 
a la prelación prevista en el Artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para el Estado de Hidalgo.

3. ORGANISMOS DESCONCENTRADOS.  Están jerárquicamente subordinados a la o el 
titular de la Secretaría y a los que se otorgarán atribuciones específicas para resolver so-
bre determinada materia o para la prestación de servicios.

4. ORGANISMOS NO SECTORIZADOS. Están encargados de coordinar eficazmente las 
políticas públicas estatales según sus ámbitos de competencia establecidos en los pro-
pios Decretos de Creación y articular los esfuerzos institucionales con todos los sectores 
de la sociedad. Los cuales son: Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo (DIFH); Comisión para el 
Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de Hidalgo (CDPIH); Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA); Museo Interactivo para la Niñez y la Ju-
ventud Hidalguense “El Rehilete” y Consejo Rector de Pachuca Cd. del Conocimiento y 
la Cultura.

5.  ÓRGANOS AUTÓNOMOS. El Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, se regirán por sus Leyes específicas por ser 
Órganos Autónomos



1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los servidores públicos o equi-
pos de trabajo integrados por servidores públicos que 
postulen soluciones tecnológicas relacionadas a algu-
na de las categorías de participación y que:

1) Estén alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 Visión Prospectiva 2030 en su Eje 1: “Gobierno 
Honesto, Cercano y Moderno” en cuanto a los alcances 
enmarcados en el Objetivo 1.3 Gobierno Digital;
2) No hayan obtenido el Galardón dentro del Recono-
cimiento a la Innovación Gubernamental en las Edicio-
nes 2006,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª 
y XI;
3) Al haber obtenido un Galardón o Mención Espe-
cial con una práctica o proyecto en las Ediciones 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª  y XI hayan 
entregado al momento de la inscripción de su partici-
pación en ésta edición la documentación técnica que 
se detalla en la Guía del Participante, de no cumplir con 
este requisito, su participación en la presente edición 
quedará descalificada de manera automática;

BASES



3) Al haber obtenido un Galardón o Mención Espe-
cial con una práctica o proyecto en las Ediciones 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª  y XI hayan 
entregado al momento de la inscripción de su partici-
pación en ésta edición la documentación técnica que 
se detalla en la Guía del Participante, de no cumplir con 
este requisito, su participación en la presente edición 
quedará descalificada de manera automática; 
4) Demuestren que generan un alto valor agregado 
hacia la sociedad o bien demuestre su contribución ha-
cia los usuarios o servicios finales;
5) Cuente con resultados comprobables y verificables 
si la solución tecnológica inscrita se encuentra en ope-
ración;
6) Cumplir con las especificaciones que se detallan 
en la Guía del Participante publicada en el Sitio Web 
Oficial http://rig.hidalgo.gob.mx.



2. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

El tema central del Reconocimiento a la Innovación Gubernamen-
tal Edición 2018 son los Trámites y Servicios del Gobierno del Es-
tado de Hidalgo bajo las siguientes categorías:

1) Plataforma de Citas Web. Consiste en generar una solución 
tecnológica web que permita homologar  el modelo de atención 
único a través de la reservación de citas en línea que pueda adap-
tarse a distintas dependencias y entidades gubernamentales.

2) Motor de Pagos. Debe ser una solución tecnológica adapta-
ble a la administración del proceso de pagos en forma centrali-
zada y dirigida a los Organismos Desconcentrados y Organismos 
No Sectorizados.

3) Abierta. Las soluciones tecnológicas que participen en esta 
categoría deben tener una temática completamente distinta a las 
dos anteriores y promover un cambio o novedad que se adecúe a 
los trámites y/o servicios estatales.



3. BENEFICIOS DE LOS PARTICIPANTES

De las propuestas de solución participantes:

1) Recibirán retroalimentación por parte del Comité 
de Evaluador relativa a las áreas de oportunidad identifi-
cadas para su iniciativa; y
2) Tendrán la primicia para recibir invitaciones de asis-
tencia a los talleres de innovación que ofrecerá la Di-
rección General de Innovación Gubernamental y Mejora 
Regulatoria frecuentemente.

De las propuestas de solución ganadoras:

1) El o los creativos de la propuesta de innovación re-
cibirán presea y estímulo económico o infraestructura 
en función al lugar obtenido por la iniciativa ganadora;
2) Podrán formar parte del capital intelectual replica-
ble en la Administración Pública como una aportación 
exitosa de innovación de beneficio para el Estado incor-
porándose automáticamente en el Banco de Sistemas 
Informáticos del Poder Ejecutivo Estatal; y
3) Deben asumir la transferencia de su iniciativa a las 
instancias gubernamentales que puedan resultar bene-
ficiadas de replicar su modelo de innovación propuesto; 
apoyando a la instancia interesada en la implementación 
de la misma.



4. PERIODO DE PARTICIPACIÓN

Inicia una vez publicada esta convocatoria en el sitio web ofi-
cial y cierra su periodo de inscripción en la fecha publicada 
en el mismo sitio http://rig.hidalgo.gob.mx.

MAYORES INFORMES
Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejo-
ra Regulatoria
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Plaza Juárez s/n
Col. Centro, C.P. 4200|0
(771) 71.76181 y (771) 71.6000 Exts. 6780, 6954 y 6683
mejora.regulatoria@hidalgo.gob.mx
Sitio Web Oficial: http://rig.hidalgo.gob.mx


