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Estimados y estimadas, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que la Secretaría de Economía publicó en el DOF el Aviso de Consulta 
pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-GT-56002-IMNC-2020, 
Gestión de la innovación-Sistema de gestión de la innovación-Orientación.: 
 

 

   
Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY- NMX-GT-56002-
IMNC-2020.  

 
Este Proyecto de Norma Mexicana proporciona orientación para establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la 
innovación aplicable en toda organización establecida.  
 
Es aplicable a: 
 

a) Las organizaciones que buscan el éxito sostenido mediante el desarrollo y 
la demostración de su capacidad para gestionar eficazmente las 
actividades de innovación para lograr los resultados previstos; 

b) Los usuarios, los clientes y otras partes interesadas que buscan tener confianza en 
la capacidad de innovación de una organización; 

c) Las organizaciones y partes interesadas que buscan mejorar la comunicación 
a través del entendimiento común sobre qué es lo que constituye un 
sistema de gestión de la innovación; 

d) Los proveedores de capacitación, evaluación o consultoría en temas de gestión de 
la innovación y sistema de gestión de la innovación; 

e) Los diseñadores de políticas que buscan una mayor eficacia de los programas de 
soporte dirigidos a la capacidad de innovación y competitividad de la organización y 
al desarrollo de la sociedad. 

 
El texto completo del documento puede ser consultado en la Dirección General de Normas 
de esta Secretaría, ubicada en Calle Pachuca número 189, Piso 7, Colonia Condesa, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México, a través de 
una cita gestionada al correo electrónico: industriasdiversasdgn@economia.gob.mx. 
 
Este Proyecto de Norma Mexicana, se publica para Consulta Pública a efecto de que 
dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus 
comentarios ante el Organismo Nacional de Normalización 
denominado "Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C." (IMNC), 
que lo propuso, ubicado en Manuel María Contreras, número 133, sexto piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, 
teléfono: 55 5546-4546, ext. 6150, Fax 55 5546 4546 y/o a los correos 
electrónicos: ventadenormas@imnc.org.mx y venta_normas@imnc.org.mx. 
 
Esperando que esta información sea de su interés y les resulte de utilidad para desarrollar 
sus importantes labores universitarias, les envío un cordial saludo. 
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