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ENCUENTRO DE INNOVADOR@S PÚBLICOS 

 “El futuro de la Innovación Pública” 
 
Propuesta: del Servicio de Calidad y Modernización, Delegación de RRHH y Calidad del 
Ayuntamiento de Málaga.  
 
Organiza: Ayuntamiento de Málaga, Delegaciones de RRHH y Calidad y de NNTT e 
Innovación. 
Colaboran: 

 Club de Innovación 

 Otras Entidades públicas participantes. 
Coordinador: manuel serrano Canón, Jefe del Servicio de Calidad y Modernización. 
 
1. PRESENTACIÓN 

 
El Encuentro de Innovadores/as Públicos (EIP) tiene como objetivo reunir a representantes 
de diferentes administraciones públicas en torno al concepto de Innovación, su aplicación 
en lo público y la forma de colaboración entre tres diferentes formas de innovar que se 
están dando actualmente: Innovación Tecnológica, Organizativa y Social.  
 
EIP tiene como objetivo convertirse en un hito sobre la colaboración y cooperación en 
materia de Innovación por parte de las Administraciones Públicas a nivel local y nacional. La 
Innovación se viene desarrollando de forma sectorial en muchos de sus ejemplos y se hace 
necesario buscar un punto de encuentro que invite a unir tecnología, organización y 
sostenibilidad desde el origen de los proyectos, su desarrollo y su gestión.  
 
Se propone su realización en el marco de los eventos a desarrollar en FYCMA en Málaga 
entre los días 7 y 8 de junio de 2017, en especial dentro del espacio Green cities. La 
asistencia a estos eventos por parte de los Innovadores Públicos puede aportar un mayor 
valor a su actuación futura contemplando tecnologías y formas de gestión relacionadas.  
 
La colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el Club de Innovadores Públicos, 
materializada entre otras acciones con la reciente creación de un Círculo Municipal de 
Innovación, el CIP del Ayuntamiento, hace de especial interés la colaboración del Club de 
Innovación en la organización del encuentro, así como de otras Instituciones con 
experiencia contrastada en la innovación pública, en alguna de las tres modalidades ya 
citadas. Por algo se basa en conceptos de “innovar colaborando”. 
  
EIP va dirigido a todos los responsables públicos, a nivel nacional, de todos los niveles de 
las Administración. Se trata de un encuentro de referencia que, permita una convivencia y 
relación directa entre los máximos responsables políticos y máximos decisores a nivel 
técnico de diferentes instituciones de cara a fomentar la colaboración entre personas e 
instituciones, dando a conocer las experiencias y proyectos en curso. Se invitará a más de 
300 instituciones objetivo, permitiendo la transferencia de experiencias y el debate tanto 
práctico como conceptual.  



 
2. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  

 
• Nombre del evento:  

Título: Encuentro de Innovador@s Públicos en Málaga  
Subtítulo: “El futuro de la Innovación Pública” 

• Ámbito: Nacional.  
• Fecha de celebración: el 7 y 8 de junio 2017.  
• Lugar de Celebración: Sala primera planta en el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga. 
(En el stand del ayuntamiento en Green cities habrá información permanente sobre el 
Encuentro, en especial el día 7 de 10 a 14 horas).  
• Formato: plenario y espacios de contacto. 
• Público objetivo: Administraciones públicas e instituciones y empresas proveedoras de 
productos y servicios relacionados con la Innovación en las AAPP.  
• Horario: día 7 de 10 a 18 h. y día 8 de 10:00 a 14:00 h.  
• Acceso a asistentes: Gratuito para el sector público y el sector privado.  
 
3. OBJETIVOS  

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES  
1. Analizar el concepto de “innovación pública (IP)” y los diferentes ámbitos de aplicación a 
lo público a partir de los conceptos u objetivos de: Innovación Organizativa (IO), Innovación 
Tecnológica (IT) e Innovación Social (IS).  
2. Profundizar en la aplicación práctica de estos tipos de innovación y buscar ejemplos 
prácticos de hibridación y colaboración entre ellos como modelo para la consecución de 
una aplicación integral y holística de la innovación en lo público.  
3. Posibilitar un marco de intercambio de enfoques, visiones, metodologías, técnicas,… 
transversales y compartidas a nivel inter-organizaciones (entre administraciones y con 
empresas y grupos de interés del ámbito de la innovación) e inter-ámbitos (IT, IO, IS). 
4. Entender mejor los marcos normativos y culturales que facilitan o frenan la Innovación 
en las administraciones; fijar claves de éxito.  
5. Conocer las posibilidades de financiación de proyectos Innovadores a través de líneas de 
financiación pública y oportunidades de colaboración privada. Incorporar a las empresas 
proveedoras de productos y servicios al objetivo de mejorar y apoyar con su colaboración 
el desarrollo de nuevos proyectos. 
6. Presentar especialmente algunos de los numerosos y exitosos desarrollos realizados por 
las AAPP participantes; conocer experiencias y establecer cauces de relación entre las 
instituciones y los responsables de innovación de los distintos niveles de la administración y 
de los tres ámbitos de aplicación.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Poner en valor el papel de las administraciones e instituciones malagueñas en el marco 
de la Innovación Pública: Ayuntamiento (IT e IO), Diputación (IS), UMA y PTA.  
2. Presentar el Club de Innovadores Públicos (CIP) y su Círculo del Ayuntamiento de 
Málaga. Propuesta de impulso al CIP provincial. 
3. Presentar una iniciativa de “innovación on tour” de un grupo de “innovador@s” de 
varias administraciones públicas. 



 
4. INTERVINIENTES Y DESTINATARIOS  

 
4.1 INTERVINIENTES  
 Organizadores:  

 Ayuntamiento de Málaga.  
 Colaboran:  

 Club de Innovación. 

 Diputación de Málaga y otras Instituciones participantes.  
 
4.2 DESTINATARIOS  
 Sector Público:  

 Responsables políticos: Consejeros, Directores Generales y Subdirectores Generales 
de las diferentes administraciones públicas de áreas relacionadas.  

 Responsables técnicos de innovación o materias relacionadas: Directores de Área, 
Jefaturas o técnicos de servicios como calidad, nuevas tecnologías, fomento de 
empleo, participación ciudadana, bienestar social, infraestructuras, medio 
ambiente, organización y sistemas, etc.  

 Otros responsables que incidan en el cambio y la transformación organizativa tan 
necesaria en el futuro inmediato de las organizaciones públicas. 

 Sector Privado: 

 Empresas de las diferentes áreas implicadas en el desarrollo de soluciones y 
propuestas innovadoras para nuestras AA.PP.  

 Consejeros delegados, Directores Generales, Directores de Administración Pública, 
Directores Comerciales, Gerentes de cuentas de AA.PP. etc…  

 En particular patrocinadores, ponentes, emprendedores, business angels, y 
asistentes a los eventos celebrados en FYCMA en esas fechas.  

 
5. ASISTENCIA A LA JORNADAS  
 Asistentes previstos: desde 50 a 75.  
 Origen: especialmente administraciones interesadas en Green cities o innovación 

pública y empresas participantes en consorcios de los proyectos presentados en el 
evento.  

 Espacio abierto a la participación pública y privada.  

 Jornadas gratuitas para los responsables públicos. Para ello deberán justificar su 
adscripción a la administración pública en la que realizan su función.  

 Las personas pertenecientes al sector privado podrán asistir previa justificación de 
su interés y relación con la innovación pública.  

 Inscripción: se formalizará inscripción a Green cities y al Encuentro según modelo se 
facilita en la página del evento. Quienes deseen participar como Institución 
presentando formalmente alguna experiencia deben comunicarlo a los organizadores. 
 

6. PREMIOS   
Se entregará un premio de reconocimiento a: 
 Caza de innovación: los asistentes, que lo deseen y así se inscriban en el stand del 

ayuntamiento de Málaga en Green cities, podrán participar en esta “caza de propuestas 
innovadoras” de las ofertadas por las diversas empresas e instituciones participantes en 
Green cities. La “caza” será de 10 a 12 horas fundamentalmente, aunque podrá 



 
completarse a lo largo de la jornada del día 7, y consistirá en recabar información en las 
visitas a stands de Green cities sobre BBPP, productos y servicios de interés para 
aplicación en las AAPP.  
La mejor y amplia propuesta será premiada y facilitada como información general del 
Encuentro para conocimiento general. (Se facilitará un formato de presentación y 
condiciones de participación en el stand del ayuntamiento).      

 Buena Práctica: durante todo el EIP, y en especial en la sesión del día 7, de 12 a 14 
horas, los asistentes intervendrán exponiendo el enfoque y despliegue que en su 
Institución realizan en materia de Innovación Pública. Un jurado analizará las 
intervenciones y propondrá el premio a la de mayor interés (a la BBPP y la visión y a la 
exposición en sí).  
Las Instituciones que deseen participar formalmente en el programa deben 
comunicarlo a la organización, que le facilitará los formatos de presentación. 

 Mejor lema creativo: durante el cafécreando del día 8 los que lo deseen propondrán 
un slogan-lema creativo de impulso a la “innovación pública” o al innovad@r. Un jurado 
propondrá premiar al de mayor impacto. 

 Ideas para la innovación colaborativa: durante la comida del día 7, en cominnovando, 
por grupos de 4-6 personas podrán proponer 4 ideas fuerza para “innovar 
colaborando”; se premiará la elegida por el jurado a tenor de su concepto y su forma 
de expresión. 

 
 
 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO DE INNOVADOR@S PÚBLICOS 
“El futuro de la innovación pública” 

 

Día 7 de junio 

10 a 12 h. Recepción de participantes: en el stand del ayuntamiento, tiempo libre para:  

 Asistir a los actos inaugurales de greencities. 

 Caza de innovación: visita de los Innovadores a los stands de la feria en 

busca de prácticas innovadoras de interés para las AAPP (se premiará la 

mejor búsqueda de BBPP).  

12 a 14 h.  Innovar gamificando: un nuevo formato abierto para presentación de 

BBPP y enfoques innovadores de Entidades que asisten al Encuentro (se 

premiará la intervención de más impacto). (En la sala del Encuentro, en la 1ª 

planta).  

 Espacio demo: de BBPP y/o herramientas de innovación de Entidades 

Públicas y Empresas del sector que acuden al Encuentro. (En la antesala del 

Encuentro, en la 1ª planta). 

14 a 16 h. Cominnovando: comida libre de intercambio entre asistentes. Quienes lo 

deseen, en grupo de 4-6 personas presentarán un escrito con 4 ideas fuerza 



 

para “innovar colaborando” (se premiará la propuesta más votada). 

16 a 16,30 h. Acto inaugural: acto inaugural por representantes de las Entidades 
organizadoras. 

16,30 a 18 h.  Definiendo conceptos, ¿innovar colaborando?, ¿es posible un relato de 
talento y creatividad en las AAPP? 
Coordinación colegiada: Virginia Moreno, Di., Gen. NNTT e Innov. del Ayto. 
de Leganés y Fernando Monar Rubia, Dir. Escuela Balear de Admón. Pública. 
Participan como expertos/as:  

 Inn. Organizativa: AEVAL, el marco europeo de la innovación. (Por 
determinar representante) 

 Inn. Tecnológica: Enrique Martínez Marín, Vocal asesor del Gabinete del 

Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, 

MINETAD. 

 Inn. Social: Manuel Arenillas Sáez, Director del INAP. 
Intervienen: todas y todos los asistentes que lo deseen. Tema ¿es posible la 
colaboración entre los distintos ámbitos de la innovación? 

18,30 a 19 h. Presentación de la caravana “innovando on tour “. Sara Hernández Ibabe 
Dir. de la Oficina de Gestión del Cambio y tesorera de la Dip. de Huelva y Ana 
Báez Fornieles, Jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio y 
arquitecta Área de Infraestructuras, MA y Planificación de la Dip. de Huelva. 

 
21 h.  Cena de innovador@s (voluntaria) libre de creación (con alguna sorpresa). 

Día 8 de junio 

10 a 11,30 h. “La IP en Málaga, un análisis LDS” 
Coordina: Manuel Serrano Canón. 
Participan:  

 Delegación de NNTT e Innovación del ayuntamiento: Málaga ciudad 
inteligente. Jaime Briales Guerrero Jefe del Servicio de Innovación, 
Energía y NNTT. 

 PTA: empresas innovadoras, “startup”. (Por determinar). 

 Diputación: la innovación social y el emprendimiento ciudadano. 
Resurrección Hernández, Directora del Área de Ciudadanía. 

 UMA: innovación en la formación. (Por determinar). 

 Delegación de RRHH u Calidad del ayuntamiento: el plan de 
innovación como instrumento para la transformación y el desarrollo 
organizativo, Eduardo Padial Morillas, Jefe de Sección del SAIC. 

Coloquio abierto entre los/as asistentes. 

11,30 a 12 h: Cafécreando: Quien lo deseen, individualmente, presentará un “slogan” para 
difundir y promocionar al “innovad@r público” (se premiará al más votado). 

12 a 13,30 h. “¿Es posible la innovación en nuestras administraciones públicas, y qué 
innovación?” (Un análisis del por qué, para qué, el qué y el cómo). 
Coordina: por designar. 
Participan:  

 MINHAP: claves para la transformación digital de las AAPP, Miguel Angel 



 

Amutio, Subdirector. Adjunto de Coordinación de Unidades TIC, (por 

confirmar).  

 IAAP: liderazgo innovador en la JJAA. José Mª. Sánchez Bursón, Director, 

(por confirmar). 

 Ayuntamiento de Madrid y Fundación COTEC: colaboración público-

privada en la gestión de la innovación, Roberto Sánchez y es el Dtor. Gral. 

de Innovación (por confirmar) y Fundación COTEC, por determinar. 

 Otras Instituciones invitadas: se ha cursado invitación a Instituciones 

pioneras en Innovación Pública; igualmente cuantas otras deseen 

formalizar su participación en este EIP deben solicitarlo a la organización 

del evento. 

Coloquio abierto con tod@a l@s asistentes. 

13,30 a 14 h. Presentación: Club de Innovadores públicos y el CIP del ayuntamiento de 

Málaga (entrega de identificadores a nuevos integrantes); entrega de 

premios a cafecreando, cominnovando, a buenas prácticas y caza de 

innovación. 

14 a 14,15 h. Clausura 

14,15  Comparticomiendo: promesas de colaboración innovando, despedida y 
cierre. 

 


