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PRINCIPALES RETOS PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA
¿Por qué es difícil innovar?

Cultura Institucional

Ideas, creencias y representaciones del mundo que 
dificultan la innovación en la gestión pública: cultura 
inercial ("siempre se ha hecho así"), cultura de la 
seguridad (aversión al riesgo) y cultura de la 
desconfianza (entre diferentes actores)

Falta de habilidades técnicas para la innovación

Visión del área de compras

Falta de visión estratégica en el área de compras, 
reflejando la falta de formación y valoración de los 
equipos

Falta de conocimiento sobre innovación, leyes, 
planeamiento y gestión de proyectos, etc.

Falta de recursos

Falta de tiempo y dinero

Miedo al control

Miedo a los gestores de ser malinterpretados y 
penalizados por iniciativas innovadoras

Falta de alineamiento

Falta de consenso sobre cómo hacerlo (muchos 
actores involucrados, con diferentes visiones y poco 
diálogo), superposición de roles y atribuciones de 
diferentes actores e incompatibilidad legislativa 
(Unión, estados y municipios)
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RUTA DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
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GRUPOS DE SOLUCIONES
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MENÚ DE SOLUCIONES





Lorem Ipsum
is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry.

Muchas gracias
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