
INNOVACIÓN 
PÚBLICA
Hacia la transformación con 
PERSONAS y VALORES de las 
Administraciones Públicas



The Observatory of Public Sector Innovation https://www.oecd-opsi.org/

“Proceso o enfoque nuevo o signi�cativamente actualizado que es 
innovador, se ha implementado de alguna forma y que está diseñado 

para ofrecer mejores resultados públicos al lograr mayor e�ciencia, 
e�cacia y satisfacción de los ciudadanos, usuarios o empleados”.

 



¿ES INNOVADOR EL 
SECTOR PÚBLICO?
Los estereotipos sobre el sector 
públio son muchos y 
obstaculizan la innovación



VERSUS

Sector 
público 

Burocracia
Procedimientos 
Lentitud
Reacio al 
cambio
Empleados 
públicos 
acomodados  

Dinamismo
Agilidad
E�ciencia
Creatividad
 Cambio 
constante 
Aceptación del 
riesgo

Sector 
privado



Mariana 
Mazzucato 

 
Argumenta en El Estado Emprendedor 
que el sector público es la 
organización más emprendedora del 
mercado y la que asume inversiones 
de mayor riesgo.
 

Mariana Mazzucato 

"De hecho, no hay una sola 
tecnología clave detrás del 
iPhone que no haya sido 
�nanciada por el Estado"



WIND OF CHANGE 

En NovaGob hemos presenciado el cambio 
en el que están inmersas las 
administraciones públicas hacia dentro: 

intraempredimiento público
redes de colaboración
espacios de innovación 
visibilización de iniciativas
capacitación de profesionales públicos

 

Una década de cambios hacia la innovación pública

https://novagob.org/


Hoy la innovación en las administraciones 
pasa por: 

cambio cultural
la gestión y atracción del talento
la apertura y la integridad
la accesibilidad
la tecnología 

https://novagob.org/wp-content/uploads/2022/07/Misiones-Administracion-Publica-NovaGob.pdf


EL PAPEL 
INTEGRADOR DEL 
SECTOR PÚBLICO EN 
EL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN 

Motivando 
Creando incentivos para 
estimular la innovación

Habilitando
Herramientas y recursos para 
facilitar la innovación

Convocando
La colaboración público - 
privada y público-social

Solucionando
Desarrollando soluciones 
innovadoras



LA COMPRA 
PÚBLICA DE 
INNOVACIÓN
Herramienta del Sector Público 
para Convocar, Motivar, Habilitar  
y Solucionar retos públicos



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Mapa de Demanda Temprana
para impulsar la compra 

pública de Innovación en la 
próxima década

CPI EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CDTI, Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

La O�cina de Compra Pública 
Innovadora (OCPI)

XUNTA DE GALICIA

 Civil UAVs Initiative para 
atraer inversiones en el sector 

aeroespacial



LA OFICINA DE COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA (OCPI)

Centrado en fomentar la innovación 
empresarial 
Responder a las necesidades 
concretas de soluciones innovadoras 
de las diferentes Administraciones 
Públicas y modernizar el sector 
público

El Ministerio de Ciencia e Innovación 
ha destinado en 2021  

53,67 millones de euros 
8 licitaciones de compra pública 
precomercial. 
Gestionadas a través de la 
O�cina de Compra Pública 
Innovadora (OCPI) del CDTI y 
Co�nanciadas por FEDER



CDTI puede generar derechos 
futuros de retorno económico

Hasta un 10%

Podrá tener entrada preferente 
Programa INNVIERTE, en el capital 

de las sociedades constituidas

Programa INVIERTE
Promover la innovación empresarial 
mediante el apoyo a la inversión de 

capital riesgo en empresas de base 
tecnológica o innovadoras

CDTI adquiere los 
prototipos 
Mediante el el mecanismo de 
Compra Pública Precomercial (CPP)

Cede el prototipo a la 
Administración demandante 
Mediante convenio de colaboración

El prototipo se usa para 
validación 
Exclusivamente y sin �nes comerciales



CIVIL UAVS INITIATIVE

Creado en 2015  por la Xunta de Galicia, 
apoyada por el Gobierno de España y por 
el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA)
Para promover soluciones innovadoras 
basadas en vehículos aéreos no 
tripulados (UAVs) para mejorar la 
prestación de los servicios públicos 
Para crear un polo de innovación 
tecnológica en este segmento del sector 
aeroespacial

Participan más de 50 agentes 
(Universidades, centros de 
conocimiento, empresas 
tractoras y pymes), 
Se están desarrollando más de 
35 proyectos de I+D+i 
más de 400 personas altamente 
cuali�cadas 
inversión público-privada de 164 
millones de euros.

https://www.civiluavsinitiative.com/
https://www.civiluavsinitiative.com/wp-content/uploads/2020/06/Proyectos-bloque-2-2.pdf


7
Programas

+540 
M€ de inversión

20
Soluciones tecnológicas

30
Acciones

Civil UAVs Initiative 2021 - 2025

https://www.civiluavsinitiative.com/estrategia-2021-2025-es/


MAPA DE DEMANDA TEMPRANA 
VALÈNCIA 2030

Iniciado en 2020 por el Ajuntament de 
València como una de las primeras 
etapas del proyecto CPI de la ciudad 
enmarcado en su estrategia de Missions 
València 2030
 Identi�car correctamente cuáles son las 
necesidades que el agente promotor de la 
CPI posee que podrían ser resueltas 
mediante este procedimiento. 
 54 retos que identi�can 305 necesidades 
públicas no cubiertas

Enmarca la CPI en la estrategia 
de la ciudad con una visión 
prospectiva hacia 2030
Se realiza de manera 
colaborativa junto a más de 150 
agentes, con siete talleres de 
trabajo vinculados a la 
Sostenibilidad, la Cohesión 
Social, el Urbanismo o el 
Emprendimiento.

https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-de-Demanda-Temprana-Valencia-2030_Resumen-ejecutivo.pdf
https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/valencia-elabora-el-primer-mapa-de-demanda-temprana-para-impulsar-la-compra-publica-de-innovacion-en-la-proxima-decada/


CPI València Proceso



Conocer  

Con innovadores públicos

Aprender
De iniciativas, proyectos y 
soluciones

Iniciativas innovadoras del 
sector público

Presentar
Ideas, experiencias, soluciones

Conocer 
Conectar

https://www.congresonovagob.com/


¡MUCHAS GRACIAS!
loredana@novagob.org
 
@mihalore
 
novagob.org | congresonovagob.com | red.novagob.org


