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SOBRE EL ENCUENTRO

Ha llegado el momento de darle un impulso a la INNOVACIÓN en el ITCIP y queremos
compartirlo contigo
Tras el Encuentro de presentación de ITCIP del pasado marzo, desde el Instituto fijamos
el compromiso de celebrar todos los años un Encuentro sobre la Innovación Pública.

Por ello, y porque estamos convencidos de que la Innovación está llamada a ser un
instrumento clave para afrontar los retos del nuevo entorno de transformación,
organizamos este Encuentro que te ofrecerá cuatro jornadas con temáticas diferentes
para ponerte al día en lo que más te interese.

WEBINAR

LA BUENA (Y NUEVA) GOBERNANZA
QUE NOS VIENE. TENDENCIAS Y
BUENAS PRÁCTICAS EN GOBIERNO
ABIERTO

21 DE SEPTIEMBRE
17:00 a 18:00 horas

PONENTES

RAFA AYALA
consultor en GOBT.ES

¿Qué se abordará en este
encuentro?
 Principios y características de un modelo
de buena gobernanza en las
Administraciones Públicas.
 El paradigma del gobierno abierto como
condición necesaria de un modelo de
buena gobernanza.

ANTXON GALLEGO
Consultor en IBATUZ
Gobierno abierto,
participación y nuevas
tecnologías

PRESENTACIÓN
21 DE SEPTIEMBRE
18:00 a 18:15 horas

El Primer Encuentro ITCIP sobre INNOVACIÓN
ofrecerá una sesión previa de presentación el 21
de septiembre, a cargo de Miguel de Bas, (Director
de ITCIP), Álvaro Serrano (Coordinador de ITCIP) y
Nono Hernández, (Coordinador del Encuentro) en
la que presentarán las cuatro jornadas que
conformarán El Primer Encuentro sobre IP del
ITCIP.
Además, en la sesión se presentará una buena
práctica innovadora a cargo del equipo de
expertos que componen el espacio innovador
“Modelos de Gobierno Abierto” y se realizará un
ofrecimiento gratuito a un grupo de 25 personas
de entre los asistentes a la sesión, y la realización
de un taller sobre “La nueva (y buena) gobernanza
que nos viene; tendencias y buenas prácticas en
materia de gobierno abierto”.

PONENTES
MIGUEL A. DE BAS
Fundador del ITCIP y Club
de Innovación

ÁLVARO SERRANO
Coordinador del ITCIP

NONO HERNÁNDEZ
Director de la oficina de
empleo de Vejer de la
Frontera (Cádiz)

1ª JORNADA
LA INNOVACIÓN PÚBLICA
EN LA ERA POSTCOVID
28 DE SEPTIEMBRE
11:30 a 14:30 horas

Christian Bason dijo una vez “la innovación pública es el proceso de creación de nuevas
ideas y su transformación en valor para la sociedad”. Si se acepta esta premisa como
cierta, podemos afirmar que la Innovación Pública está en una encrucijada, pues el
paradigma de lo que la sociedad percibe y demanda como “valioso” ha cambiado
radicalmente desde el comienzo de la pandemia, por ello si la Innovación quiere mantener
su razón de ser deberá de repensarse e innovarse a sí misma.
Los caminos que puedan llevar a este nuevo paradigma son todavía inciertos, no obstante,
existen señales de las direcciones que estos puedan tomar y eso es lo que ITCIP busca en
este jornada, debatir y repensar entre todos cuáles pueden ser los caminos de la
Innovación Pública en este nuevo contexto.
Un extraordinario panel de expertos te hablarán de ellos y no te dejarán indiferente.

¿Qué se abordará en este
encuentro?
Un análisis de la situación actual al
respecto y de los “costes de la no
innovación”.

Tres paneles de profundización en la IP
como motor de 3 grandes desafíos de
transformación en la era post-covid.
Aprender de 3 experiencias de interés.
Detectar y analizar algunos de los retos
claves en los que la IP puede ser
facilitadora.

NONO HERNÁNDEZ

Director de la oficina de empleo de
Vejer de la Frontera (Cádiz)

ÁLVARO SERRANO
Coordinador del ITCIP

AINARA ZUBILLAGA

Directora de Educación y Formación.
Fundación COTEC para la Innovación

Mª DOLORES PELÁEZ

T.M.F.A. Informática.
Complejo Hospitalario de Jaén

BENJAMÍN COGOLLOS

Responsable Informática y
Comunicaciones. Ayuntamiento de
Castro Urdiales

FERMÍN CEREZO

Directivo Público Profesional.
Jefe de Servicio de Innovación.
Ayuntamiento de València

RAÚL OLIVÁN

Director General de Gobierno Abierto
e Innovación Social. Gobierno de
Aragón

PROGRAMA

Descripción de la actividad

Responsable

Horario

Presentación de la
Jornada

• Presentación de los Encuentros en IP.
• Introducción a la temática de la IP como motor de transformación en la
era post-covid.

Análisis situacional

Tras la pandemia, ¿hay lecciones aprendidas que marquen el camino a
Experta:del ITCIP y Club
Fundador
seguir a las AAPP? En el proceso de afrontamiento de la salida a la actual
Ainara Zubillaga,
11:30
de
Innovación
situación, en el abordaje de los desafíos de la década 20/30 ¿Qué papel
Fundación COTEC
12:00
puede y debe jugar la Innovación Pública? Los costes de la no innovación.

1º desafío: La
innovación abierta y
colaborativa motor de
la prestación pública en
la década 20/30

Encuadre del desafío
Panel 3º: La Innovación abierta y colaborativa, el mejor enfoque para
abordar retos de la década 20/30, para abordar la transformación con el
apoyo de otras experiencias, otros conocimientos…
Una experiencia de interés: Aragón Gobierno Abierto.
Retos a debate: ¿En que retos de la década 20/30 la Innovación abierta y
colaborativa es más necesaria?

2º desafío: La IP, motor
para recuperar el foco a
la ciudadanía y a
resultados e impacto

Encuadre del desafío
Panel 2º: La IP puede ayudar a orientar la acción pública a la ciudadanía, a
lograr resultados e impacto
Una experiencia de interés: Missions València 2030 y Las Naves en el
Ayuntamiento de Valencia
Retos a debate: ¿Cómo la IP puede ser motor para, orientando a usuario,
lograr la confianza de la ciudadanía?

3º desafío: La IP como
enfoque y motor para
reorganizar y
simplificar, para la
transformación digital
efectiva

Encuadre del desafío
Panel 3º: Simplificar y reorganizar, ¡esa es la cuestión! La frontera de la
modernización y la innovación tecnológica, ¿cuál es el futuro?
Una experiencia de interés: Ayuntamiento de Castro Urdiales
Retos a debate: ¿En qué retos relacionados con la simplificación, la
reorganización y la transformación digital la IP puede ser motor e
instrumento efectivo de impacto y resultados?

 Coordinador:
Nono Hernández
 Facilitador Menti:
Álvaro Serrano

11:15
11:30

Nono Hernández
Raúl Olivan
Intervienen:
coordinador y panelista

12:00
12:55

Nono Hernández
Fermín Cerezo,
Intervienen:
coordinador y panelista

 Nono Hernández
 Lola Peláez
 Benjamín Cogollos
Intervienen:
coordinador y panelista

12:55
13:50

13:50
14:30

2ª JORNADA
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COMO INSTRUMENTO DE
INNOVACIÓN ORGANIZATIVA
30 DE SEPTIEMBRE
11:30 a 14:30 horas

En la era de la digitalización y de los datos, la Inteligencia Artificial se ha elevado como
una de las herramientas fundamentales para la Innovación y la Transformación
organizativa. Cuestiones como la atención ciudadana, la mejora y automatización de
procesos o el mismo aprendizaje organizativo son algunos de los campos de aplicación
que esta tecnología puede tener en las Administraciones Públicas y que acabará
incidiendo tanto en toda la organización como en todos los puestos.
Nono Hernández coordina esta jornada destinada a expertos y a personas interesadas en
acercarse a esta tecnología. Se abordarán temas como la ética pública, el Big Data o los
usos prácticos que esta herramienta tiene en las administraciones públicas.

¿Qué se abordará en este
encuentro?

PONENTES
NONO HERNÁNDEZ
Director de la oficina de empleo de Vejer
de la Frontera (Cádiz)

Se hablará de aspectos técnicos como
estadística pública, big data…
Se abordarán aspectos éticos en la
gestión de datos.
Se analizarán aplicaciones y usos
prácticos de la IA en las AAPP.

IRIA ENRIQUE
Jefa de Servicio de Estudios y Métodos
Estadísticos del Instituto
de Estadística y Cartografía.
Junta de Andalucía

JUAN IGNACIO CRIADO
Co-Fundador de NovaGob. Profesor en el
Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la UAM y
Vicedecano de Investigación e Innovación en
su Facultad de Derecho.

EVA MOTA

Vice-interventora del Ayuntamiento de
Chiclana. Directora adjunta del Portal de
control interno de
Cosital Network.

SEBASTIÁN FEDERICO GALBÁN
Arquitecto de datos en proyectos big
data y en herramientas de indexación en
Hiberus Tecnología.

PROGRAMA

Descripción de la actividad

Responsable

Horario

 Coordinador:
Nono Hernández

Presentación de la
Jornada

Presentación de la Jornada y funcionamiento.

Análisis situacional

Introducción a la temática de la Inteligencia Artificial (IA) y Gestión de
Datos (GD). Es este un buen momento para (re)plantear el papel de la IA y
 Experto:
la GD a la hora de afrontar los desafíos y retos que la Transformación
Nono Hernández
Digital de las AAPP han de abordar y cómo serán claves la IA y la GD.
Fundador del ITCIP y Club
de Innovación
La ingente cantidad de datos de los que disponen las Administraciones
Públicas componen la mayor ventana de oportunidad para afinar y
depurar todos los sistemas de toma de decisión en las mismas. Para ello,
Panelista: Iria Enrique
la estadística pública toma sin duda la cabeza en el tratamiento de estos
datos.

Panel 1º: Estadística
pública (big data)

Panel 2º: Ética pública
en la gestión datos e IA

Gobernanza de la inteligencia artificial en la Administración pública debe
hacerse desde una perspectiva ética: herramientas y casos.

Panelista: Juan
Ignacio Criado

Panel 3º: Usos prácticos
de la inteligencia
artificial en la AAPP

Es fácil escuchar generalidades sobre Inteligencia Artificial, pero no es tan
habitual ver casos prácticos de éxito de IA en las AAPP. Vamos a verlos.

Panelista: Eva Mota

Human-in-the-loop en
el Aprendizaje
Automático: ¿qué es y
cómo lo hicimos?

Cada vez que haces clic en un resultado de Google, le das like a un vídeo
en Youtube o retuiteas, estos sistemas aprenden de manera implícita y
automática cómo dar mejores respuestas. Esto se conoce como Active
Learning o Human-in-the-loop. En esta charla explicaremos los conceptos
que hay detrás de ello y cómo estamos llevando estas técnicas a nuestros
entornos de negocio, por medio de la creación de modelos a medida.

Sebastián Federico
Galbán Garzón

Mesa final:

Puntos fuertes y débiles del abordaje planificado de la IA y la GD; costes
de su no planificación y/o abordaje.

Entre las personas
panelistas y el
coordinador

11:30
11:35
11:35
12:00

12:00
12:35

12:35
13:10

13:10
13:45

13:45
14:00

14:00
14:30

3ª JORNADA
LA INNOVACIÓN PÚBLICA
COMO MOTOR DE DESARROLLO
DE LA ESPAÑA RURAL Y
VACIADA

5 DE OCTUBRE

11:30 A 18:15 horas

En los últimos años el concepto de “España rural y vaciada” se ha introducido en el debate
público poniendo de manifiesto la necesidad que tienen ciertas zonas de nuestra geografía
de afrontar retos como el éxodo rural y el consiguiente envejecimiento de la población, la
falta de infraestructuras y servicios básicos y la falta de oportunidades laborales.
En esta jornada, coordinada por Álvaro Serrano Ruiz, se abordará el rol que la Innovación
Pública, y las propias administraciones, han de tener a la hora de revertir la situación de
abandono mediante el desarrollo económico, sociodemográfico, medioambiental y
tecnológico de dichas zonas. Para ello, la jornada cuenta con la participación de las
Diputaciones de Albacete, Málaga, Segovia y la Asociación Alvelal que, a través de casos de
éxito, enseñarán la forma en que se puede trabajar para revertir el abandono de estas zonas
rurales.

PONENTES

¿Por qué innovar en la
España rural y vaciada?

ÁLVARO SERRANO

Coordinador del ITCIP

JORGE BARRERO

La Innovación Pública ha de tener
como objetivo convertirse en el
catalizador del desarrollo de las regiones
de la España rural y/o vaciada. Un
modelo que fomente la cohesión
territorial y la retención de talento.

Director General
Fundación COTEC

JORGE LÓPEZ
El Futuro

ANA C. RINCÓN

Diputación de Segovia

ANTONIO VILLAEXCUSA
Diputación de Albacete

ELVIRA MARÍN

Coordinadora de la Asociación
Alvelal

RESURECCIÓN HERNÁNDEZ
Diputación de Málaga

NONO HERNÁNDEZ
Director de la oficina de empleo
de Vejer de la Frontera (Cádiz)

Descripción de la Actividad
Presentación de la
Jornada
Ponencia inaugural
Encuadre de la
problemática
Desarrollo Económico

Introducción a la temática.

Responsable

Horario

Coordinador A. Serrano

11:30 a 11:45

La IP como motor de desarrollo

Fundador
del ITCIP y Club
Jorge Barrero,
Director General
11:45 a 12:00
de Innovación
de COTEC.

Observatorio de la despoblación:
Visualización de datos.

Jorge López Conde (El Futuro)

12:00 a 12:15

Ana Carolina Rincón da Silva

12:15 a 13:00

Experiencia de la Diputación de Segovia.

Desarrollo Tecnológico

Sedipualb@ una apuesta compartida de
la Diputación de Albacete.

Antonio Villaescusa

13:00 a 13:45

Desarrollo
Medioambiental

Experiencia del proyecto de Alvelal y
Commonland en el Altiplano Andaluz.

Elvira Martin

13:45 a 14:30

Desarrollo
Sociodemográfico

El reto demográfico desde la innovación
social , ejemplos inspiradores La Noria
Diputación de Málaga

Resurrección Hernández

16:30 a 17:15

Á. Serrano y responsables de las
Diputaciones de Segovia,
Málaga y Albacete

17:15 a 18:15

Miguel de Bas

18:15 a 18:20

Mesa final
-El papel de las
diputacionesCierre de la sesión

Cierre final con un coloquio sobre el rol
de las diputaciones de cara al fomento de
la IP y el Desarrollo rural
Despedida de la jornada.

4ª JORNADA
INNOVACIÓN DISRUPTIVA:
CREATIVIDAD,
ILUSIONISMO
Y GAMIFICACIÓN

7 DE OCTUBRE

11:30 a 14:30 horas

Para abordar los desafíos de futuro hará falta mucho esfuerzo, talento, compromiso y, cómo
no, muchas y buenas ideas, nuevas soluciones y otros enfoques y perspectivas. Técnicas
como la creatividad o la gamificación, enfoques aportados por la magia y el ilusionismo, son
instrumentos eficaces para abordar los problemas y retos del día a día de otra manera de
una forma lúdica y amable.
En esta Jornada, coordinada por Nono Hernández, se tendrá una aproximación al marco
teórico y, sobre todo, a ejemplos prácticos sobre cómo adentrarse en estas técnicas que, no
se olvide, no son tanto un divertimento sino unas disciplinas cuyo objetivo es “HACER
POSIBLE LO QUE PARECE IMPOSIBLE”.

¿Qué se abordará en este
encuentro?
Un encuadre situacional y
tres líneas de acción:

El fomento y el fluir de la creatividad
como generadora de ideas en la
búsqueda de soluciones.
El ilusionismo como técnica aplicable a
la IP.
La gamificación como formato
novedoso, ameno, lúdico… de afrontar la
ID.
Una experiencia de aplicación real de
Design Thinking en las AAPP.

PONENTES
NONO HERNÁNDEZ
Director de la oficina de empleo de Vejer
de la Frontera (Cádiz)

ÁLVARO SERRANO

Coordinador del ITCIP

JOAQUÍN GRANDE
Responsable de Innovación. Servicio
Canario de Salud.

EDUARDO PADIAL

Jefe de Sección del Servicio de Atención a
la Ciudadanía. Ayuntamiento de Málaga

JOSÉ MARÍA DE LA TORRE

Ingeniero ilusionista

MARÍA ROX
Responsable del área de Experiencia de
Usuario, Diseño y Multimedia en Hiberus
Tecnología.

PROGRAMA

Descripción de la actividad

Responsable

Presentación de la
Jornada

Introducción a la temática de la Innovación Disruptiva (ID) como motor de
transformación, generadora de soluciones a retos de la era post-covid.

 Coordinador:
Nono Hernández

Encuadre temático

Delimitación del marco de la Innovación Disruptiva: Creatividad, Ilusionismo
y Gamificación

Experta: Karitte Alegría

1ª Línea: La creatividad,
el espíritu generador de
ideas, un útil
instrumento de
transformación y
solución de problemas

• Encuadre de la creatividad.
• De la idea creativa a la solución innovadora.
• Aplicando la innovación para mover el mundo, incluso las AAPP.
• La innovación disruptiva, como manejar un bazooka en el despacho.
• Ejercicios de neurocalentamiento.

2ª Línea: El ilusionismo
como técnica aplicable a
la IP. A veces hay que
creer que lo imposible es
posible

• Por qué abordar el ilusionismo como técnica de ID.
• Que aporta el ilusionismo como herramienta para traducir la ID a
resultados.
• Algún ejemplo de cómo concretar los imposibles: piensa en el juego de
magia que te parezca más imposible.
• Cómo funciona: ¿qué hace el mago para poder diseñar, sistemáticamente,
cómo hacerlo?
• ¡Juguemos!: diseña ahora cómo hacer ese juego de magia... en menos de 1
minuto.
• Cómo aplicarlo a la consecución de los objetivos más relevantes de
nuestros equipos y administraciones, en la práctica real.
• Un par de ejemplos bonitos de aplicación a casos reales de AAPP.

Horario

11:30 11:35
11:35 12:00

Fundador
del ITCIP y Club
Nono Hernández
de Innovación
Joaquín Grande
12:00 12:45
Eduardo Padial

Nono Hernández
José María de la Torre

12:45 13:25

Nono Hernández
Eduardo Padial

13:25 14:10

3ª Línea: La gamificación
es una forma distinta,
lúdica y amena de
innovar

Importancia de la gamificación en la ID.
En qué consiste la gamificación.
Claves de la gamificación como técnica de ID.
Aplicabilidad.
Algunos ejemplos para finalizar.

Diseño de servicios
digitales

Buena práctica en el Gobierno de Aragón:
• Principios del diseño de los servicios digitales.
• Diseñar con las personas: Gestor de expediente del Gob de Aragón.

María Rox

14:10 14:25

Cierre de la sesión

Despedida de la jornada

Miguel de Bas

14:25 14:30
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