BASES PARA REGULAR
LOS PREMIOS NOVAGOB
EXCELENCIA 2019

Los Premios NovaGob Excelencia 2019 tienen como objeto visibilizar las buenas
prácticas y los esfuerzos de las administraciones públicas por mejorar e innovar su
funcionamiento. Además, estos premios son una oportunidad para reconocer el
valor del ecosistema NovaGob de personas y organizaciones.

Consideraciones previas
Los Premios NovaGob Excelencia 2019 están organizados por la Fundación
NovaGob y sujetos al Decálogo Ético de Red Social NovaGob.

Comité Organizador de los Premios NovaGob Excelencia
Todo el proceso que implica la celebración de los Premios NovaGob Excelencia
será coordinado por el Comité Organizador. Nombrado por el equipo de NovaGob,
el Comité Organizador es un órgano meramente técnico de gestión de los
Premios, encargado de la elaboración de las bases de los Premios, la puesta en
marcha de los mismos, la prestación de soporte a personas e instituciones
participantes, albergando a su vez la capacidad sancionadora y la tarea de
organización general de la edición. El Comité Organizador contará con un mínimo
de tres y un máximo de cinco personas. Está formado por personas del equipo
NovaGob y de la comunidad NovaGob. Formar parte del Comité Organizador
impide la posibilidad de participar en las fases de presentación de
candidaturas y/o votación. El Comité Organizador se configura como un órgano
diferenciado del Jurado de los Premios.

Estructura de los premios
Los Premios NovaGob Excelencia constan de tres fases:
1) Presentación de candidaturas
2) Votación de la comunidad y deliberación del Jurado NovaGob
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3) Ceremonia de entrega de los Premios NovaGob Excelencia

Fase 1 – Presentación de Candidaturas
La presentación de candidaturas podrá realizarse por cualquier persona de la Red
Social NovaGob (personas físicas) que esté unida al grupo de los Premios, y
cumpla además con los siguientes requisitos:
a) Tener una vinculación profesional con la candidatura propuesta (este
último aspecto no se aplica para las candidaturas incluidas en el “Eje 4.
Comunidad NovaGob” y la “Categoría Mujer destacada en el sector público”)
b) Formar parte de la Red Social NovaGob
● Las y los miembros de la comunidad NovaGob (personas físicas) que
cumplan los requisitos establecidos podrán presentar tantas candidaturas
como deseen para las diferentes categorías propuestas.
● Para que una candidatura en los Ejes 1, 2 y 3 y la Categoría especial “Mujer
destacada en el sector público” pueda considerarse como válida, se
deberán rellenar todos los campos requeridos en el formulario
normalizado de presentación de candidaturas, incorporando la
información solicitada, en el tamaño y número mínimo/máximo de palabras
establecido. Las candidaturas que no se ajusten al formato y al
máximo/mínimo de palabras establecidas podrán ser excluidas del proceso
de presentación por parte del Comité Organizador.
● En el caso de que se desee presentar una candidatura al “Eje 4. Comunidad
NovaGob”, los requisitos mínimos que la persona candidata debe reunir son,
haber participado en el último año en, al menos, cinco debates, haber
participado con aportaciones a cinco páginas WikiGob y haber publicado, al
menos cinco entradas en los blogs NovaGob. El Comité Organizador se
reserva la posibilidad de excluir de la presentación aquellas candidaturas
que no cumplan ese requisito.
● Todas las candidaturas se harán visibles al final de la fase de presentación
en la WikiGob indicada, de forma que sean públicas y conocidas de cara a la
fase de votación.
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● El Comité Organizador de los Premios se reserva el derecho de retirar
cualquier candidatura por incumplimiento de estas bases, de las
Condiciones de Uso, o por ser contraria al Decálogo Ético de la red social.
● La presentación de candidaturas implica una aceptación completa de las
bases de esta convocatoria.
● Las candidaturas presentadas fuera de plazo serán desestimadas por el
Comité Organizador.
● Para lograr un equilibrio entre la selección de las mejores propuestas y la
distribución entre diferentes administraciones públicas, los ganadores de la
edición previa no podrán presentarse a los premios 2019 en ninguna de
las categorías.

Categorías de los Premios NovaGob Excelencia 2019
Las categorías de premios en esta edición 2019 han sido articuladas en torno a 4
ejes temáticos y una Categoría Especial:

Eje 1. Eje de Personas | Talento humano para lograr la excelencia
Premio NovaGob Excelencia a las mejores prácticas en RRHH. Iniciativas
innovadoras para la gestión de las personas en las administraciones públicas
(organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, desarrollo
profesional, gestión de las relaciones humanas y sociales, gestión del
conocimiento, etc.).
Premio NovaGob Excelencia a la Igualdad de Género. Políticas públicas, planes
y acciones con perspectiva de género innovadoras en las administraciones
públicas y en la sociedad (conciliación, corresponsabilidad, presupuestos con
perspectiva de género, revisión de procedimientos y servicios con perspectiva de
género, uso inclusivo del lenguaje, formación para la igualdad, cambio de valores,
redes para la igualdad, etc.).

Eje 2. Eje de Valores | Ética pública, gobierno abierto y lucha
contra la corrupción
Premio NovaGob Excelencia al buen gobierno e integridad. Iniciativas
innovadoras, desarrolladas desde la administración pública, para garantizar la
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ética pública, transparencia, contratación, mecanismos de control, compliance,
bien común, integridad, regulación, rendición de cuentas, etc.
Premio NovaGob Excelencia a la mejor iniciativa de Gobierno Abierto.
Iniciativas que desarrollan nuevos paradigmas de gestión de lo público
apoyándose en los pilares de la transparencia, la colaboración y la participación
ciudadana.

Eje 3. Eje de Tecnologías | Transformación digital para la
generación de valor público
Premio NovaGob Excelencia a la mejor iniciativa de colaboración
interinstitucional. Iniciativas que mejoran y simplifican la prestación de servicios
públicos a la ciudadanía y a las empresas trabajando de manera coordinada,
compartiendo datos, información, recursos humanos, técnicos y económicos.
Premio NovaGob Excelencia a la gestión digital para la ciudadanía. Iniciativas
que ofrezcan resultados en términos de eficiencia y de generación de valor
público. Tanto desde la perspectiva del uso de la tecnología (administración
electrónica, los datos abiertos, los grandes datos, las tecnologías sociales y las
tecnologías móviles), como desde la generación de políticas públicas que
respondan a las necesidades y demandas ciudadanas.

Eje 4. Comunidad NovaGob
Premio NovaGob Excelencia de la Comunidad NovaGob. Reconocimiento al
trabajo desarrollado en el seno de la comunidad NovaGob, si bien se tendrán en
cuenta otros méritos. Esta categoría, que constituye un único premio, aglutina el
trabajo de las personas de la comunidad NovaGob a partir de sus diferentes
actividades desarrolladas en el ecosistema NovaGob (red social, lab u otras
actividades). Podrá ser elegible para este galardón cualquier persona de la
comunidad, grupo (en cuyo caso, el galardón será entregado a las personas que lo
administren), blog personal y WikiGob (en cuyo caso, el galardón será entregado a
la persona que coordine la misma, o a quienes administren el grupo en el que se
sitúa).

Categoría Especial
Premio NovaGob Excelencia a la mujer destacada en el sector público. Mujeres
que destacan por su trabajo dentro del sector público. Con este galardón, se busca
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dar una mayor visibilidad al importante papel que tienen las mujeres en la gestión
pública y en el proceso de transformación e innovación en la Administración.

Fase 2: Votación de la comunidad y deliberación del
Jurado NovaGob
● Para la fase de votación, se abrirá un sistema de votación interno en la
comunidad. Será necesario ser miembro de la Red Social NovaGob para
poder ejercer el voto.
● Cada persona miembro de la comunidad NovaGob podrá emitir un voto
por categoría, en una única ocasión.
● Para que una candidatura pueda ser tomada en consideración como
finalista, deberá obtener un mínimo de 50 votos. El premio podrá quedar
desierto en caso de que ninguna de las candidaturas en una categoría
obtenga, al menos, 50 votos.
● No se admitirán nuevos registros en la Red Social NovaGob durante el
período de votación, quedando las personas solicitantes en estado de
espera hasta finalizar el periodo.
● El uso de multicuentas para efectuar más votos no está permitido. Si se
observa un comportamiento inadecuado o fraudulento en el uso del
sistema, el Comité Organizador podrá invalidar la candidatura. El Comité
Organizador se reserva el derecho a anular aquellos votos de cuentas que
sean consideradas fraudulentas, spam o generadas a través de bots.
● Cualquier p
 roblema o incidencia en el proceso de votación, podrá ser
notificada a la cuenta de correo electrónico info@novagob.org. El Comité
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Organizador intentará resolver en la mayor brevedad todas las dudas y
problemas que se encuentren.
● Tras finalizar la fase de votaciones, el sistema de votaciones quedará
cerrado y no se permitirán nuevos votos.

Jurado
Composición
El Jurado los Premios está compuesto entre las personas que fueron premiadas
durante la edición anterior de los galardones.

Funciones y transparencia
● El Jurado de los Premios tiene como función principal emitir fallo para
cada una de las categorías de los Ejes 1, 2 y 3.
● El Jurado de los Premios cumplirá su cometido con total transparencia. De
cada decisión colectiva interna para cada categoría, el Jurado dará parte al
Comité Organizador, justificando la elección. El Comité será el encargado de
publicar la deliberación y su justificación para cada categoría de premio.
● Las personas integrantes del Jurado de los Premios tendrán un carácter
autónomo y no tendrán función alguna de gestión y/o administración en
los premios. No podrán ser componentes del Jurado quienes integran el
Comité Organizador.
● Las y los miembros del Jurado de los Premios quedan excluidos de poder
presentar candidaturas para cualquier categoría de premios.
● El Jurado de los Premios emitirá su valoración conforme a unos
indicadores que se harán públicos previamente a su valoración. Se
emitirá un acta al finalizar la deliberación donde se recogerá cualquier
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cuestión relativa a la valoración de las candidaturas que pueda ser de
interés para la comunidad.

Fallo del Jurado
● El Jurado emitirá fallo para cada categoría de los Premios contenida en
los Ejes 1, 2 y 3.
● El fallo será publicado por el Comité Organizador por medios digitales.

Fase 3 – Ceremonia de entrega de los Premios
NovaGob Excelencia 2019
Tras el fallo del Jurado de los Premios se comunicará a las personas ganadoras,
mediante correo interno (o utilizando la dirección aportada en el formulario de
registro) el resultado.

Los reconocimientos a las y los premiados para la edición 2019 serán los
siguientes:
● Un reconocimiento físico expedido por NovaGob reconociendo a la
persona/institución premiada.
● Un reconocimiento gráfico virtual (web banner), que podrá ser exhibido en
el sitio web de la persona/institución premiada.
● La posibilidad de formar parte de algunas de las mesas de debate del
Congreso NovaGob. Este reconocimiento deberá solicitarse explícitamente y
estará sujeto a las posibilidades de la agenda del evento.
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Plazos
Pudiendo ser modificados en cualquier momento, previo aviso con tiempo
suficiente por el Comité Organizador, estos son los plazos aplicables a la edición
2019 de los Premios:
● Presentación de candidaturas: Desde el lunes 15 de abril hasta el viernes
10 de mayo (hasta las 15:00 horas, horario Madrid-España).
● Votación de la comunidad: Desde el miércoles 15 de mayo hasta el viernes
31 de mayo (hasta las 15:00 horas, horario Madrid-España).
● Proclamación de finalistas: Martes 4 de junio.
● Fallo del Jurado NovaGob: A partir del 14 de junio.
● Entrega de Premios: Durante el transcurso del Congreso de Innovación
Pública “NovaGob 2019”.
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