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E.08 / LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
             PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Línea estratégica
Cambio cultural,
colaboración y alianzas

Objetivo

estratégico

Favorecer el cambio cultural hacia

el gobierno abierto, la ética pública,

la innovación y evaluación

Objetivo

específico

Promover espacios de innovación en la Administración 
Pública Regional para la mejora de los servicios públicos.

Medida

Creación del Laboratorio de innovación para la gestión del 
cambio y de herramientas y metodologías que faciliten la 
innovación en la Administración Pública Regional.

Responsable

 Dirección General de Regeneración y Modernización 
Administrativa.

 Consejerías y Organismos Autónomos de la Administra-
ción Pública Regional.

Participantes

 Dirección General de Regeneración y Modernización 
Administrativa.

 Todas las Consejerías y Organismos Autónomos de la 
Administración Pública Regional. 

 Escuela de Formación e Innovación de la Administra-
ción Pública.

 Agentes sociales, organizaciones del tercer sector, uni-
versidades
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Acciones

 Impulsar un Laboratorio de innovación para la gestión 
del cambio en la Administración Regional con el fin de 
probar y validar las acciones previstas en la Estrategia 
de Gobernanza Pública. 
 Crear en la intranet de la CARM un espacio destinado a 
la innovación para la mejora de los servicios públicos.
 Diseñar y aplicar herramientas y metodologías que faci-
liten la innovación en las unidades administrativas.
 Realizar acciones generales de sensibilización y forma-
ción en materia de innovación para la mejora de los ser-
vicios públicos.
 Realizar formación especializada en materia de innova-
ción para disponer de personal formado que pueda ase-
sorar a otras unidades administrativas en la ejecución 
de proyectos en esas materias.
 Crear una red regional de innovación para la mejora de 
los servicios públicos.
 Participar en redes inter-administrativas de innovación 
para la mejora de los servicios públicos.

Destinatarios/as

 Ciudadanía.

 Todas las Consejerías y Organismos Autónomos de la 
Administración Pública Regional.

Indicadores

 Número de encuentros o talleres realizados.

 Número de propuestas y acciones probadas o validadas

 Espacio de innovación creado en la intranet.

 Herramientas y metodologías de innovación diseñadas y 
aplicadas.

 Número de acciones de formación y sensibilización en 
esta materia.

 Número de personas formadas en esa materia.

 Red regional de innovación creada.

 Redes interadministrativas en las que se participa.

Presupuesto 25.000 €

Calendario 2020-2022


