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El Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en su Edición 2018 es entregado por el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
Visión Prospectiva 2030, en el Eje 1: “Gobierno Honesto, Cercano y Moderno” en alineación a los 
alcances del Objetivo 1.3 Gobierno Digital, se reestructura como una política pública que fomenta 
la participación de los servidores públicos en una convocatoria abierta centrada en un tema 
específico que permite identificar soluciones viables e innovadoras dirigidas a problemáticas 
gubernamentales concretas con un impacto positivo en la sociedad y en consecuencia en el 
ecosistema de innovación hidalguenses.

En el Gobierno de Hidalgo estamos convencidos que la mejor forma de renovar y 
evolucionar los servicios gubernamentales es fomentando la innovación a través de 
la mejora continua y el trabajo en equipo de los servidores públicos contribuyendo al 
fortalecimiento de las organizaciones públicas de manera activa, creativa e integradora.

RIG EDICIÓN
2018
1. PRESENTACIÓN



Reconocer soluciones tecnológicas desarrolladas por servidores públicos de las instituciones públicas de los tres Po-
deres de Gobierno 1, Administraciones Municipales, Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal 2, Or-
ganismos Desconcentrados 3, Organismos No Sectorizados 4  y Órganos Autónomos 5  creativos y comprometidos con 
la administración pública enfocadas a resolver problemáticas gubernamentales en un tema concreto con un impacto 
positivo en la sociedad hidalguense.

1.1 Misión

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 espe-
cíficas para resolver sobre 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 propios 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 
Juventud 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 Derechos 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



Ser el principal instrumento que como política pú-
blica reconoce soluciones tecnológicas innovadoras 
creativas y viables, estimulando la participación de 
hidalguenses talentosos comprometidos en resolver 
problemas de alto impacto gubernamental.

1.2  Visión

1. Contribuir al cumplimiento del Eje 1: “Gobierno Honesto, Cer-
cano y Moderno” y a los alcances del Objetivo 1.3 Gobierno Di-
gital del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Visión Prospectiva 
2030, para transformar a la administración pública estatal en una 
organización más eficiente, eficaz, humana y con una arraigada 
cultura de servicio, que permita responder a las necesidades de 
la sociedad hidalguense;

2. Fomentar la generación de propuestas de solución tecnoló-
gicas que tengan un impacto y beneficio directo para la sociedad 
incrementando la eficiencia en los trámites y servicios guberna-
mentales;

3. Impulsar la participación creativa de los servidores públicos 
como agentes de cambio, a través de la incorporación de sus 
aportaciones en la innovación traducidas en propuestas de me-
jora para los servicios públicos;

1.3 Objetivos



4. Incrementar el banco de propuestas tecnológicas que resuelven 
problemáticas gubernamentales que se suman al ecosistema de 
innovación hidalguense; 

5. Instrumentar políticas públicas innovadoras que desarrollen 
acciones encaminadas al Eje 1: “Gobierno Honesto, Cercano y Moderno” 
que permitan: 
● • Eliminar la corrupción;
● • Impulsar la participación ciudadana;
● • Aplicar una mejora regulatoria y simplificación administrativa;

6. Crear iniciativas que fomenten la co-creación entre sociedad y 
Estado brindando soluciones viables e innovadoras a las problemáticas 
gubernamentales. 



El tema central del Reconocimiento a la Innovación 
Gubernamental Edición 2018 son los Trámites y 
Servicios del Gobierno del Estado de Hidalgo bajo 
las siguientes categorías:

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 adaptarse a distintas 
dependencias y entidades gubernamentales.

Motor de Pagos. Debe ser una solución tecnológica 
adaptable a la administración del proceso de pagos 
en forma centralizada y dirigida a los Organismos 
Desconcentrados y Organismos No Sectorizados.

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.

1.4 Categorías de Participación



Los soluciones tecnológicas web postuladas en ésta categoría 
deberán integrar una propuesta que plantee un modelo de aten-
ción universal que permita de manera sencilla para el solicitante 
realizar la reservación de una cita en línea. La iniciativa de solu-
ción debe:

• Tener una base de datos de usuarios solicitantes de citas;
• Personalización de los campos que integrarán el formulario 
de reservación de citas;
• Concentrar todas las citas y reservaciones de la dependen-
cia/entidad en un solo lugar;
• Permitir reservaciones en línea sin limitaciones de día y hora-
rio;
• Contar con un sistema de recordatorio a través de distintos 
medios: SMS, correo electrónico, redes sociales, calendar de 
Google, etc.
• Permitir la sincronización de citas con Google Calendar;
• Generar reportes detallados sobre cada agente de atención, 
citas y solicitante;
• Aceptar solicitudes de citas a través de redes sociales o de 
una aplicación web;

1.4.1 Detalles por Categoría
1.4.1.1 Plataforma de Citas Web

• Notificar a los solicitantes cada vez que se realizan cambios o 
cancelaciones de una cita;
• Ser una solución optimizada para todo tipo de dispositivos;
• Gestionar los servicios, es decir, que la solución tenga la po-
sibilidad de definir cuáles de los servicios que ofrece la depen-
dencia/entidad gubernamental pueden ser reservados en línea y 
cuáles no;
• Permitir la configuración de horarios de reservaciones:
• Contemplar la posibilidad de establecer horarios de trabajo 
para cada agente de atención.
• Habilitar/deshabilitar opciones de reservación en línea por 
agente de atención;
• Ser configurable el margen de tiempo anterior y posterior a 
cada cita, tiempo de anticipación con el cual un solicitante pue-
de cancelar una cita.



Los soluciones tecnológicas web postuladas en ésta categoría 
deberán integrar una propuesta que sea adaptable a la adminis-
tración del proceso de pagos en forma centralizada y dirigida a 
los Organismos Desconcentrados y Organismos No Sectorizados 
y permitir:

• Centralización de pagos;
• Administración de liquidez;
• Cuadratura contable;
• Reducir riesgo de pérdida de información;
• Conocer el estado de  cada operación de pago y/o liquida-
ción de primera mano;
• Reducir las posibles pérdidas financieras derivadas de la ope-
ración y el retraso en el procesamiento de las mismas.

Las soluciones tecnológicas que participen en esta categoría tie-
nen una temática libre completamente distinta a las dos anterio-
res debiendo promover un cambio o novedad que se adecua a 
los trámites y/o servicios estatales.

1.4.1.2 Motor de Pagos

1.4.1.3 Abierta



Podrán participar todos los servidores públicos o equipos de tra-
bajo integrados por servidores públicos que postulen soluciones 
tecnológicas relacionadas a alguna de las categorías de partici-
pación y que:

1) Estén alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Visión 
Prospectiva 2030 en su Eje 1: “Gobierno Honesto, Cercano y Mo-
derno” en cuanto a los alcances enmarcados en el Objetivo 1.3 
Gobierno Digital.
2) No hayan obtenido el Galardón dentro del Reconocimiento a 
la Innovación Gubernamental en las ediciones 2006,  2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y XI;
3) Al haber obtenido un Galardón o Mención Especial 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 participación en ésta edición la documentación 
que posteriormente se lista como mínima necesaria al Comité 
Organizador en un formato abierto que facilite su posterior revi-
sión y tratamiento; o bien, entregar la documentación que pueda 
sustituir o semejarse a la que se lista derivada del tipo de pos-
tulación con la cual participó, de no cumplir con este requisito, 
su participación en la presente edición quedará descalificada de 
manera automática.

1.5 Requisitos De Participación

REQUERIMIENTOS DE HOST
• Sistema operativo
• Tipo de base de datos
• Tamaño de almacenamiento para crecimiento esperado
• Ancho de banda requerido mensual y anual

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTALES
• Diseño de interfaces UI/UX
• Diagrama de procesos
• Entidad relación 
• Licenciamientos
• Manuales de usuario
• Diagrama de clases
• Diagrama de base de datos
• Documentación API
• Documentación de código fuente
• Carta de cesión de derechos
• Código fuente
• Mapeo de librerías
• Mapeo de frameworks
• Documentación para incidencias
• Documentación de instalación



4) Demuestren que generan un alto valor agregado hacia la 
sociedad o bien demuestre su contribución hacia los usuarios o 
servicios finales;
5) Cuente con resultados comprobables y verificables si la 
solución tecnológica inscrita se encuentra en operación;
6) Cumplir con las especificaciones que se detallan en la Guía del 
Participante publicada en el Sitio Web Oficial http://rig.hidalgo.
gob.mx;
7) Haber registrado en tiempo y forma su propuesta de solución 
tecnológica en ésta edición a través del Sitio Web Oficial  http://
rig.hidalgo.gob.mx;
8) Al resultar ganadora la propuesta de solución inscrita por un  
servidor público o un equipo de trabajo integrado por servidores 
públicos:
 a. Deberán entregar por completo la documentación 
señalada en la primera y segunda etapa de participación, para 
poder ser acreedora a los beneficios de su participación.
 b. Deberá(n) firmar la carta oficial de Cesión de Derechos;

9) Deberá(n) entregar por completo la documentación descrita 
en el punto (3) de este apartado, para poder ser acreedora a los 
beneficios de su participación.

Nota: 
____________________________________________________________________________

o Podrán participar y en su caso ganar, las soluciones tecnológicas 
afines a las categorías de participación acreedoras a la Mención 
Especial en las ediciones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª  y XI respectivamente.
o No podrán participar soluciones tecnológicas derivados de la 
aplicación de un Programa Federal en el Estado de Hidalgo.



1) Recibirán retroalimentación por parte del Comité de Evalua-
dor relativa a las áreas de oportunidad identificadas para su ini-
ciativa;
2) Tendrán la primicia para recibir invitaciones de asistencia a 
los talleres de innovación que ofrecerá la Dirección General de 
Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria frecuentemen-
te. 

El servidor público o equipo de trabajo integrado por servidores 
públicos de las propuestas de solución tecnológicas que resulten 
ganadoras recibirán una presea  de reconocimiento de manos 
del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, o por el servidor público 
que se designe al efecto, en una ceremonia especial con invita-
dos distinguidos.

1) El o los creativos de la propuesta de innovación recibirán pre-
sea y estímulo económico o infraestructura en función al lugar 
obtenido por la iniciativa ganadora;
2) Podrán formar parte del capital intelectual replicable en la Ad-

1.6 Beneficios

1.6.1 De las propuestas de solución participantes:

1.6.2 De las propuestas de solución participantes:

ministración Pública como una aportación exitosa de innovación 
de beneficio para el Estado incorporándose automáticamente en 
el Banco de Sistemas Informáticos del Poder Ejecutivo Estatal; 
3) Deben asumir la transferencia de su iniciativa a las instancias 
gubernamentales que puedan resultar beneficiadas de replicar 
su modelo de innovación propuesto; apoyando a la instancia in-
teresada en la implementación de la misma;
4) Poder participar en eventos de promoción y difusión que pro-
muevan la innovación tecnológica gubernamental y
5) Colaborar en cápsulas de promoción para difundir las inicia-
tivas y logros derivados de la ejecución del Reconocimiento a la 
Innovación Gubernamental Edición 2018.



1) Identificar la categoría de participación;
2) Ingresar al Sitio Web Oficial http://rig.hidalgo.gob.mx para descargar el formato para 
integrar el resumen ejecutivo;
3) Una vez que se ha cumplido con las especificaciones que se detallan en la Guía del 
Participante:

o   Resumen Ejecutivo (.PDF);
o   Información de Host
 *        Especificaciones del Sistema Operativo (.PDF)
 *        Especificaciones del Tipo de Base de Datos (.PDF)
o   Requerimientos técnicos documentales
 *        Diagrama de Procesos (.PDF/.JPG);
 *        Modelo Entidad-Relación (.DB);
 *        Modelado UI/UX (.PDF/.JPG)
 *        Manuales de Usuario (.PDF);
 *        Licenciamientos (.ZIP/.RAR).

o   Documentación que considere conveniente para fortalecer su participación.
  
4) Al finalizar el registro la plataforma devolverá una clave de participación de la propues-
ta de solución para dar seguimiento a la misma durante el proceso de participación.

1.7 Procedimiento de Inscripción



• Llenar el Formato de Inscripción
El Formato de Inscripción es llenado en la sección de –Registro- a 
través de la plataforma del Reconocimiento a la Innovación Gu-
bernamental en internet disponible en el Sitio Web Oficial http://
rig.hidalgo.gob.mx

En él se ingresan datos de identificación de la propuesta de so-
lución tecnológica, perfil de la propuesta, problemática (catego-
ría libre), objetivos, resultados de impacto social, factibilidad de 
transferencia, etc.

• Resumen Ejecutivo
Para integrar este documento se deberá utilizar la plantilla en 
Word (puesta a disposición a través del Sitio Web Oficial) ingre-
sarla en el apartado del Formato de Registro designado para ese 
documento (en formato .PDF) destacando en el nombrado del ar-
chivo que es el resumen ejecutivo correspondiente a su propues-
ta de solución, con la finalidad de integrar su documentación (es 
recomendable descargarlo previamente para anexarlo una vez 
que sea completado y así facilitar su registro).

1.7.1 Detalles de la inscripción de una propuesta de solución

tecnológica El Resumen Ejecutivo es una síntesis de los puntos más impor-
tantes que conforman la propuesta de solución tecnológica. El 
objetivo que se persigue con la elaboración de un resumen eje-
cutivo, es que el Evaluador tenga una visión general de la inicia-
tiva, así como que logre una comprensión e interés en la misma, 
y en seguir leyendo el resto de las partes que la conforman. Para 
su integración, considere que el Evaluador en la Primera Etapa 
puede llegar a basar su decisión en este documento, por lo que 
el participante debe poner especial atención en su elaboración.

Recomendaciones: 
* El contenido del formato se describe claramente en éste documen-
to. El formato del Resumen Ejecutivo debe tenerse previamente lleno al 
realizar el registro en la plataforma para agregarlo en la sección de Ane-
xos al final del Formato de Inscripción.
* Si puede incluir anexos técnicos, evidencias fotográficas, leyes o 
presentaciones permita a los integrantes del Comité Evaluador conocer 
de manera rápida y concisa el objetivo, alcance y desarrollo de la pro-
puesta de solución tecnológica (sin embargo, no es obligatorio cumplir 
esta recomendación).  
* Se sugiere para fines de agilizar el rendimiento de la plataforma y de 
la propia consulta de la práctica para el propio participante y para el eva-
luador, los archivos subidos deben ser optimizados.



Si la propuesta de solución tecnológica inscrita resultara ganadora, 
se reconocerá  el esfuerzo institucional a los servidores públicos 
que participaron en su consolidación, conceptualización, imple-
mentación, desarrollo y puesta en ejecución, por ello, es necesario 
que el Evaluador conozca el grado y nivel de contribución que ha 
sido registrado por el responsable de la propuesta de solución tec-
nológica. 

Nota: 
o  El porcentaje total de participación de todos los involucrados deberá sumar el 
100%.
o  Lo registrado en este apartado es inamovible e inalterable bajo ninguna cir-
cunstancia; el Comité Organizador tomará la información de  este apartado como 
ÚNICA y OFICIALMENTE RECONOCIDA para las implicaciones que tengan lugar.

1.7.2 Nivel de involucramiento de los servidores públicos en la 
propuesta de solución tecnológica participante

El proceso de selección para otorgar el Reco-
nocimiento a la Innovación Gubernamental, 
asegura que toda la información presentada 
por las propuestas de solución tecnológicas, 
así como aquella que se genere durante las 
etapas de evaluación y selección, tendrán CA-
RÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL y no 
será empleada para fines distintos a los objeti-
vos del presente Reconocimiento. 

La Dirección General de Innovación Guber-
namental y Mejora Regulatoria se constituye 
como la única entidad responsable para dar a 
conocer los avances de las dependencias y en-
tidades participantes. 

1.8 Confidencialidad



La Coordinación General de la ejecución del proceso de difusión y promoción de la 
convocatoria, evaluación, selección y entrega de este Reconocimiento de Innovación 
está a cargo de la Dirección General de  Innovación Gubernamental y Mejora Regula-
toria la cual será responsable de:
1. Promover, coordinar, desarrollar y fomentar acciones y programas con el propósi-
to de fortalecer la cultura de innovación tecnológica gubernamental.
2. Diseñar las estrategias de promoción necesarias y de contacto con los servidores 
públicos potenciales a participar por el Reconocimiento a la Innovación Gubernamen-
tal en su Edición 2018.
3. Asegurar el seguimiento del código de ética y conducta del Comité Evaluador, en 
el resguardo de la información de las propuestas de solución y de los servidores públi-
cos participantes, así como de la salvaguarda de su identidad.
 

2.1 Dirección General de Innovación 
Gubernamental y Mejora Regulatoria

2. ESTRUCTURA



Los procesos de Evaluación y Selección de 
propuestas de solución tecnológicas ga-
nadoras estarán a cargo del Comité Eva-
luador integrado por un equipo multidisci-
plinario, quien será la instancia encargada 
de emitir el fallo para designar los tres 
primeros lugares por categoría de partici-
pación del Reconocimiento, con base en 
el análisis y calificación de los prototipos 
presentados por los participantes.

2.2.1 Integrantes del Comité Evaluador

El Comité Evaluador estará integrado por un representante 
de las siguientes entidades:

Organizaciones Civiles
● •Consejo Coordinador Empresarial
● •Cámara Nacional de la Industria de la Transformación     
  (CANACINTRA)
● •COPARMEX
● •CANACO

Órgano Autónomo
● •Instituto de Transparencia, Acceso a la Información   
         Pública Gubernamental y Protección de Datos 
   Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) 
● •Instituto Estatal Electoral
● •Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo

Organismos No Sectorizados
● •Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
        Hidalgo (CITNOVA)

Gobierno Federal
● •Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la 
       Función Pública
● •Comité de Informática de la Administración 
       Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).

2.2 Comité Evaluador



El representante será designado o ratificado según corresponda 
por el titular de cada entidad participante y deberá cumplir con 
el siguiente perfil:
1. Tener conocimientos sobre la innovación tecnológica guber-
namental;
2. Estar familiarizado con el Plan Estatal de Desarrollo y los al-
cances del Eje 1: “Gobierno Honesto, Cercano y Moderno” en su 
objetivo 1.3 Gobierno Digital, en el caso del Poder Ejecutivo, para 
los poderes Legislativo y Judicial  tener una visión clara y cono-
cer las acciones y programas relacionados con el fortalecimiento 
institucional en el ámbito de su respectiva competencia;
3. Dedicar el  tiempo necesario para participar en el proceso de 
evaluación y selección de las propuestas de solución tecnológica 
galardonadas;
4. Ser analítico y con visión de un agente de cambio.

El Comité Evaluador tiene la responsabilidad de analizar los mé-
ritos de las propuestas de solución tecnológicas participantes y 
por tanto aspirantes a recibir el reconocimiento y determinar de 
manera consensuada a través de argumentos técnicos y soporte 
documental, las que pudieran ser ganadoras.

La conformación del Comité Evaluador se integra de la siguiente 
manera:

Coordinador. Es el evaluador representante de la Dirección 
General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, sus 
responsabilidades son:
•Coordinar el proceso de evaluación y selección de las propuestas 
de solución tecnológica inscritas; 
•Incentivar la participación y coordinación en el grupo de trabajo con  
todos los integrantes del Comité;
•Asistir a los evaluadores y;  es
•Responsable del contacto con las instancias participantes, así como 
de la agenda a seguir dentro de las etapas de evaluación.

Evaluadores. Son los representantes de Organizaciones Civiles y 
No Gubernamentales así como los correspondientes a Órganos 
Autónomos, su nombramiento como Evaluador es otorgado por el 
titular de la dependencia o instancia participante y tiene las siguientes 
funciones:
•Asistir y participar en todas las reuniones que deban realizarse con 
motivo del proceso de evaluación y selección de las propuestas de 
solución tecnológicas inscritas;
•Evaluar con objetividad e imparcialidad;
•Cumplir con los tiempos programados para llevar a  cabo las 
actividades derivadas de la etapa de evaluación del proceso; y
•Emitir sus recomendaciones en cada propuesta de solución 
tecnológica participante.

2.2.2 Del Nombramiento de los Integrantes del Comité Evaluador

2.2.3 Función del Comité Evaluador



Durante el proceso de selección, los EVALUADORES EMITIRÁN 
UN REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN al finalizar cada etapa 
(Mediante el sistema electrónico vía internet) indicando las áreas 
consolidadas y de oportunidad en las que se fundamentan las 
puntuaciones otorgadas a la propuesta de solución tecnológica 
participante por cada criterio de evaluación previsto en la pre-
sente convocatoria. Es importante hacer mención que los parti-
cipantes no tienen el derecho de réplica para cada retroalimen-
tación, como se mencionó, únicamente representan áreas de 
oportunidad o mejora para la propuesta de solución tecnológica 
participante.

Una vez concluidas las etapas de evaluación y selección, el infor-
me final de retroalimentación será remitido a todas las instancias 
participantes independientemente del avance que logren duran-
te todo el proceso, este informe tiene como finalidad, ofrecer ele-
mentos y recomendaciones útiles para fortalecer las propuestas 
de solución tecnológicas participantes.

Una vez que el Comité Evaluador ha determinado el nivel de apli-
cación y madurez de los prototipos de las propuestas de solu-
ción tecnológicas finalistas, determine su correcta alineación y 
planteamiento, durante las dos etapas de evaluación, emitirá la 
recomendación final para brindar los elementos indispensables 
que sustenten la decisión que servirá para formular el fallo defi-
nitivo e inapelable sobre las soluciones que serán acreedoras a 
una presea y premios correspondientes por primero, segundo o 
tercer lugar de su categoría de participación  en el marco del Re-
conocimiento a la  Innovación Gubernamental Edición 2018.

2.2.3.1 Reporte de Retroalimentación 2.2.4 Definición de ganadores



Se desarrolla en 5 fases:
1. Convocatoria y Recepción de Propuestas de 
Solución Tecnológicas Participantes;
2. Validación de Propuestas de Solución 
Tecnológicas Registradas;
3. Evaluación Documental de la Propuestas de 
Solución Tecnológicas Participantes; 
4. Desarrollo de Prototipos de las Propuestas de 
Solución Tecnológicas Finalistas; y
5. Presentación de Prototipos ante el Comité 
Evaluador y Selección de Soluciones Tecnológicas 
Ganadoras.

 

3. PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN



• Permanecerá abierta por un periodo de quince días;
• Durante ese periodo se promoverá la convocatoria 
en todos los espacios de difusión oficiales tales como: 
Sitios Web Institucionales, Redes Sociales Oficiales, 
Correo Institucional, etc.
• Los servidores públicos o equipos de trabajo con-
formados por servidores públicos registran sus parti-
cipaciones a través de la Plataforma de recepción de 
propuestas de solución tecnológicas participantes a 
través del Sitio Web Oficial http://rig.hidalgo.gob.mx.

3.1 Convocatoria y Recepción 
De Propuestas de Solución 
Tecnológicas Participantes

o El Comité Organizador correrá el proceso de confirmar que 
las participaciones registradas cumplan con lo establecido en la 
Guía del Participante para poder avanzar a la Etapa de evaluación 
documental a cargo del Comité Evaluador, para lo cual cada pro-
puesta de solución tecnológica debe haber:

• Registrado en la categoría correspondiente;
• Anexado la siguiente documentación:
o Resumen ejecutivo (.PDF); 
o Información de host
●  • Sistema Operativo (.PDF);
●  • Tipo de Base de Datos (.PDF)
o Requerimientos técnicos documentales 
●  • Diagrama de Procesos (.PDF, .JPG);
●  • Modelo Entidad-Relación (.DB);
●  • Modelado UI/UX (.PDF/.IMG)
●  • Manuales de Usuario (.PDF);
●  • Licenciamientos (.ZIP, .RAR).

3.2 Validación de Propuestas de 
Solución Tecnológicas Registradas



o El Comité Evaluador elegirá las cinco mejores propuestas 
de cada categoría que avanzarán a la Etapa de Evaluación Final 
para lo cual:
 • Revisará la documentación facilitada para cada pro-  
 puesta de solución;
 • Escribirá su retroalimentación para cada propuesta de  
 solución con cuyo objetivo es que los finalistas puedan   
 con siderar las sugerencias  en su prototipo;
 • Emitirá una calificación para cada propuesta de solu- 
 ción evaluando los aspectos gubernamentales y tecnoló- 
 gicos que se detallan en el apartado de criterios de
 evaluación del presente documento;
 • Certificará que avancen a la siguiente etapa las pro-  
 puestas que mejor puntuación obtuvieron en la primera  
 etapa.
o El Comité Organizador:
 • Convocará a la Primera Sesión de Deliberación para  
 presentar puntuaciones obtenidas por cada propuesta de 

3.3 Evaluación Documental 
de las Propuestas de Solución 
Tecnológicas  Participantes

solución tecnológica en su fase documental;
o Presentará las propuestas de solución que avanzan a la si-
guiente fase con base en la puntuación obtenida;
o Notificará al servidor público o equipo de trabajo integrado 
por servidores públicos su avance a la Etapa Final exponiendo 
los siguientes detalles:
o Tiempo del cual dispone para elaborar e integrar:
● • Su prototipo final;
● • La documentación que complementa su participación y  
 que entregará al Comité Organizador en caso de resultar
 ganador;
o Fecha, lugar y horario en el que expondrá su propuesta de 
solución tecnológica ante el Comité Evaluador;
o Documentación complementaria a integrar para considerar 
su propuesta como una participación completa.



o El Comité Organizador:
• Brindará el acompañamiento correspondiente a los servidores públicos o equi-
pos de trabajo de servidores públicos durante esta etapa;
• Si requieren alguna capacitación, asesoría o información buscará la forma de 
facilitarla al  o los solicitantes;

o El Servidor Público o Equipo Participante integrado por Servidores Públi-
cos:
 •Contará con un periodo de un mes, para desarrollar el prototipo que
 acompaña a la propuesta de solución tecnológico planteada en su
 documentación;
 •Integrará la siguiente documentación para certificar su propuesta como   
 una participación completa:
o Información de host
● •Tamaño de almacenamiento para crecimiento esperado (.PDF);
● •Ancho de banda requerido mensual y anual (.PDF);
o Requerimientos técnicos documentales 
● • Diagrama de clases (.PDF/.IMG)
● • Documentación API (.PDF/.IMG)
● • Documentación de código fuente (.PDF/.IMG)
● • Carta de cesión de derechos (.PDF)
● • Código fuente
● • Mapeo de librerías
● • Mapeo de frameworks
● • Documentación para incidencias
● • Documentación de Instalación

3.4 Desarrollo de Prototipos de las Propuestas de 
Solución Tecnológicas Finalistas



o El Servidor Público o Equipo de Trabajo integrado 
por Servidores Públicos:
 • Se presentará en el lugar y horario señalado 
 por  el Comité Organizador para presentar y ex- 
 poner detalles de su prototipo ante los integran 
 tes del  Comité Evaluador designados para revi- 
 sar su prototipo;
 • Responderá todas las dudas que vayan 
 surgiendo al Comité Evaluador durante el proce- 
 so de revisión de su prototipo; y
 • Esperará el resultado del proceso de delibera- 
 ción que se corre en ésta etapa para definir a los  
 ganadores de su categoría.

o El Comité Evaluador:

 • Asistirá a las presentaciones que sea 
 convocado para revisar los prototipos finalistas;
 • Participara del proceso de selección de 
 ganadores por categoría emitiendo sus 
 calificaciones, comentarios o de la deliberación  
 que surja durante el proceso de presentación de  
 prototipos;
 • Sesionará de forma activa hasta concluir el

3.5 Presentación de Prototipos ante 
el  Comité Evaluador y Selección de 
Soluciones Tecnológicas Ganadoras.

 fallo que determina a los tres primeros lugares  
 por categoría; y
 • Firmará el acta que certifica los resultados 
 finales obtenidos por categoría una vez
 finalizado el proceso de deliberación.

o      El Comité Organizador:

• Se encargará de convocar a los participantes 
e integrantes del Comité Evaluador así como a 
todos los involucrados en esta etapa en el lugar, 
día y hora correspondientes a la categoría a ca-
lificar;
•  Se encarga de los preparativos necesarios 
para llevar a cabo cada sesión de revisión de 
prototipos finalistas;
•  Certificará que el proceso de selección se de-
sarrolle en un ambiente cordial y transparente 
para elegir a los tres primeros lugares por cate-
goría;
•  Notificará a los participantes resultados finales 
del proceso para su categoría de participación; 
y
• Será el responsable de organizar la ceremonia 
oficial de entrega de reconocimientos.



El Reconocimiento a la Innovación Gubernamental 
Edición 2018 promueve tres categorías de 
participación, los ganadores de cada una de ellas 
deberán cumplir con los siguientes puntos para 
poder recibir los beneficios de su participación debe 
haber:

o Entregado toda la documentación definida en 
el punto (3) del apartado denominado requisitos de 
participación establecida en este documento;
o Firmado y entregado al Comité Organizador la 
carta oficial de Cesión de Derechos.

4. ENTREGABLES



Se emplearán los mismos criterios de evaluación en las etapas de Revisión 
Documental y Evaluación Final para seleccionar las propuestas de solución 
tecnológica GANADORAS de la edición por categoría. 

Serán evaluados dos aspectos importantes en cada participación: el impacto 
gubernamental (corresponde  a este aspecto el 30% del porcentaje total de 
calificación) e impacto tecnológico (corresponde  a este aspecto el 70% del 
porcentaje total de calificación). Bajo los siguientes criterios:

5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

IMPACTO GUBERNAMENTAL

Alineación a la 
problemática 

planteada

Factor Innovador Viabilidad de 
implementación

Costo de 
implementación

Escalabilidad

30% 25% 20% 5% 20%
La solución 

contempla un 
entendimiento pleno 
de la problemática y 
contiene todo lo que 

se estableció en el 
desafío

La solución es ÚNICA 
con respecto a 

plataformas similares 
existentes

La solución tiene 
probabilidad de 

llevarse a cabo o de 
concretarse dadas 
sus características

El  costo de la 
solución es rentable 

y bajo para la entidad 
o dependencia 

gubernamental que 
desee adoptarlo

El modelo está 
diseñado para 
ser replicable y 

escalable en un corto 
periodo de tiempo 

y a un costo bajo en 
cualquier entidad 

o dependencia 
gubernamental



IMPACTO TECNOLÓGICO

Proceso Factibilidad Innovación 
tecnológica

Justificación Usabilidad

25% 25% 25% 5% 20%
La solución brinda 

un modelo funcional 
que es claro y 

sencillo

La solución es VIABLE 
en el sentido técnico 

y cuenta con las 
herramientas para 

llevarlo a cabo.

La solución emplea 
herramientas 

tecnológicas nuevas 
de una forma 

novedosa y diferente 
a las existentes o lo 
hace de una forma 

creativa y diferente a 
la de otras entidades 

gubernamentales

La solución usa 
tecnologías 
adecuadas y 

expone claramente 
las razones de su 
uso resaltando su 

importancia

La solución cuenta 
con una experiencia 

amable, sencilla 
y usable para los 
usuarios con un 
diseño atractivo 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Evaluador.

El proceso de evaluación ofrece los mecanismos necesarios para hacerlo claro, transparente y justo para 
definir a los finalistas y ganadores de los desafíos.



Las propuestas de solución tecnológica serán evaluadas validando 
en todo momento del proceso de evaluación el impacto en los al-
cances del Objetivo 1.3 Gobierno Digital del Eje 1 “Gobierno Hones-
to, Cercano y Moderno del PED 2016-2022 Visión Prospectiva 2030 
en la Primera Etapa.

Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), que apoyen una mejora en la gestión pública.

Nuevas Herramientas de Gestión
La implementación de nuevas herramientas de gestión, para que se 
convierta en un medio de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la 
prestación de servicios. 

Acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuen-
tas, incremento en la participación ciudadana
Favorecer el acceso a la información pública, la transparencia y la 
rendición de cuentas, así como un incremento en la participación 
ciudadana.

5.1 Impacto en los 
Alcances del Objetivo 
1.3 Gobierno Digital  



Podrán participar todos los servidores públicos de las dependencias y 
entidades paraestatales de los tres Poderes de Gobierno, Administraciones 
Municipales, Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, 
Organismos Desconcentrados, Organismos No Sectorizados y Órganos 
Autónomos que:

● Cumplan con todos los requisitos establecidos en esta convocatoria 
de la Edición 2018.

La inscripción al proceso, implica la aceptación de la instancia participante 
a proporcionar las facilidades necesarias durante la etapa de evaluación de 
la información inherente a la propuesta de solución tecnológica  inscrita

 

6. ELEGIBILIDAD Y 
RESTRICCIONES
6.1 Aspirantes

6.2 Validación de Información



Es importante tomar en cuenta que:

o El evaluador sólo considera la información contenida 
en los formatos y documentos integrados en la plataforma 
electrónica de registro;
 • Se sugiere a los participantes proporcionar la informa-
ción necesaria desde el registro, sin reservar datos impor-
tantes para las etapas posteriores; 
o La información presentada en su totalidad, debe ser 
comprobable;
o Las especificaciones de formato y procedimiento de 
inscripción son obligatorias. La instancia participantes que 
no se apegue totalmente a éstas, será descalificada del pro-
ceso de evaluación y no tendrá derecho a recibir retroali-
mentación.

En la documentación de la propuesta de solución, evite:

● • Descripciones demasiado extensas;
● • Textos ambiguos que originen la interpretación subje-
tiva del evaluador;
● • Usar abreviaturas, claves o términos propios de la ins-
titución participantes o del medio, sin clarificar.

El Comité Evaluador será la instancia respon-
sable de determinar en Sesión de Delibera-
ción qué propuestas de solución tecnológica 
por categoría son acreedoras a un premio por 
haber obtenido el primero, segundo o tercer 
lugar de participación, recibiendo presea y 
estímulo económico o infraestructura en fun-
ción al lugar obtenido en su categoría de par-
ticipación.

6.3 Documentación  

6.4 Premios  



7. 
SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN
La inscripción de la propuesta de solución 
tecnológica  se lleva totalmente a través 
del Sitio Web Oficial http://rig.hidalgo.
gob.mx.

La solicitud debe:

● Llenarse en su totalidad utilizando la plataforma 
tecnológica publicada en el Sitio Web Oficial http://
rig.hidalgo.gob.mx en la sección correspondiente 
al  Registro al Reconocimiento a la Innovación 
Gubernamental Edición 2018;
● Es muy importante que en el registro de la 
propuesta de solución tecnológica se especifique 
el grado de involucramiento de los servidores 
públicos, con su nivel de contribución, porcentaje, 
nombre, RFC y cargo. Debiendo asumir el 
participante como inamovible esta información 
una vez designada mediante su registro en la 
plataforma electrónica de registro;
● Se le notifica que su participación queda 
oficialmente avalada por la Dirección General de 
Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria 
automáticamente al ingresar su registro;
● Con respecto a los datos personales recabados 
en el proceso del Reconocimiento a la Innovación 
Gubernamental le informamos que:

7.1 Instrucciones de llenado de 
solicitud de inscripción 



● • Serán protegidos con fundamento en el 
artículo 67, 114 y 118 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo así como a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus 
artículos 1° frac. I, 34, 35 y la Dirección General de 
Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria 
ubicada en Palacio de Gobierno 1er. Piso, Plaza 
Juárez s/n Col. Centro C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo 
es la responsable del uso y protección de sus datos 
personales;
● • Sus datos personales no serán compartidos 
con dependencias distintas a nosotros. Para 
el desarrollo de los trabajos de esta Dirección 
General de Innovación Gubernamental y Mejora 
Regulatoria, no son necesarios datos personales 
sensibles que requieran de especial protección;
● • Es conveniente mencionar que en los 
formularios de registro de éste proceso  de 
participación se solicita información que es 
responsabilidad de la Dirección General de 
Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria y 
el tratamiento de la misma;

● • Usted tiene derecho a conocer qué datos 
personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en 
la normativa (cancelación); así como oponerse al 
uso de sus datos personales para fines específicos 
(oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO;
● •Los datos de contacto de la Unidad de 
Transparencia, quién gestionará las solicitudes 
para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo 
auxiliará y orientará respecto al ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales, son los 
siguientes: Av. Gabriel Mancera No. 400 primer 
piso, Colonia Punta Azul, Pachuca, Hidalgo. C.P. 
42039. Tel. (771)71 86215, (771) 71 75236, e-mail 
uipg@hidalgo.gob.mx.



8. ASPECTOS 
IMPORTANTES DE ESTA 
EDICIÓN



En la Edición 2018 del Reconocimiento a la 
Innovación Gubernamental:

● La conclusión de las inscripciones es el día 16 
Septiembre de 2018.
● Se convoca la participación de:
● • Los tres poderes de Gobierno: 
  o Ejecutivo (Dependencias)
  o Legislativo
  o Judicial
● • 84 Administraciones municipales del Estado.
● • Entidades paraestatales de la administración     
pública estatal
● • Organismos desconcentrados 
● • Organismos no sectorizados
● • Órganos autónomos
● La Plataforma Electrónica de Evaluación Oficial 
para:
● • Inscribir propuestas de solución vía internet 
http://rig.hidalgo.gob.mx
● • Está preparada para ingresar toda la 
documentación de las propuestas de solución 
tecnológicas en formato electrónico.
● • Los participantes pueden dar seguimiento al 
estado que guarda la participación de su propuesta 

de solución tecnológica inscrita durante todo el 
proceso de evaluación y selección.
● • Cada integrante del Comité Evaluador 
Evaluadores mantiene el acceso a la Plataforma 
Electrónica de Evaluación a través de un usuario 
y contraseña; revisando desde sus oficinas la 
información documental correspondiente de 
todas las propuestas de solución tecnológicas, 
evaluadas y calificadas, además de proporcionar 
la retroalimentación en cada etapa del proceso, 
manteniendo protegidos y reservados los datos 
registrados en la misma;
● • En la Edición 2018 del Reconocimiento a la 
Innovación Gubernamental:
●  • Se ha reestructurado el esquema de los 
criterios de evaluación para propuestas de solución 
tecnológicas, con la finalidad de fortalecer el 
proceso.
●  • Se han alineado los criterios de evaluación 
al PED 2016-2022 Visión Prospectiva 2030.
● • Se ofrece un servicio de ayuda en línea 
que permite interactuar y retroalimentar a los 
participantes y al Comité Evaluador durante todo 
el proceso. Con un horario de atención en días 
hábiles de 8:30 a 16:30 horas.



● Hacer previamente el llenado de los formatos y 
tener a la mano todos los puntos que le requieren, ya 
que todos los datos son obligatorios, y si le faltase 
alguno, el documento no podrá almacenarse en 
forma correcta en la plataforma. 
● Evitar:
● Descripciones extensas.
● Textos ambiguos o que den origen a una 
interpretación subjetiva.
● Abreviaturas sin clarificar, claves o términos 
propios de la institución o del medio. 
● Recordar que:
● Todos los datos solicitados son requeridos y 
deben proporcionarse en una sola sesión, de lo 
contrario la propuesta de solución no quedará 
registrada en la plataforma.
● Debe agregar como anexo el Resumen Ejecutivo 
y toda la documentación requerida y especificada 
para que la propuesta de solución tecnológica sea 
calificada como participación valida.

8.1 Con respecto a la 
documentación 

Nota: 
El Sistema de Registro en Internet, está diseñado para 
que el responsable de alguna propuesta de solución 
tecnológica inscrita pueda revisar durante todo el 
proceso el estado, la fase en la que se encuentra 
y la retroalimentación de todos los miembros del 
Comité Evaluador.



9. AGENDA DE TRABAJO 



10. INFORMACIÓN 
ADICIONAL
Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria
Palacio de Gobierno, 1er. Piso. Plaza Juárez s/n, 
Col. Centro. C.P. 42000. Pachuca, Hgo.
 Tel. (0771) 71.   71.7.61.81.
71 760 00 Exts. 6780, 6954 y 6683 
mejora.regulatoria@hidalgo.gob.mx
www.hidalgo.gob.mx

Fecha límite de inscripción
Consúltala en el sitio web oficial


