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Premio NovaGob Excelencia a título póstumo
El comité organizador acordó, por unanimidad, otorgar el Premio NovaGob
Excelencia a título póstumo a Andrés Pastor, servidor público
recientemente fallecido, por su contribución a la transformación digital de la
Administración pública, centrada en el factor humano, especialmente en las
áreas de las tecnologías de la información, la innovación y la administración
electrónica.

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 aglutina el trabajo
de las personas miembros de la comunidad NovaGob a partir de sus
diferentes actividades desarrolladas en el ecosistema NovaGob (red social,
laboratorio, congreso u otras actividades).
Esta categoría es de elección directa mediante la fase de votación.
Candidatura ganadora: Pilar Moreno García
1. Pedro Morales González: 148 votos (14,2%)
2. David Povedano Alonso: 265 votos (25,4%)
3. Pilar Moreno García: 631 votos (60,4%)

Premio NovaGob Excelencia a la mujer destacada del
sector público
El objetivo de este premio es 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. Las mujeres candidatas
podrán autopostularse o ser postuladas por otra persona.
Esta categoría es de elección directa mediante la fase de votación.
Candidatura ganadora: María Teresa Covisa Rubia
1. Ana Medina Arespacochaga: 42 votos (2,5%)
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2. Francisca Ramón Fernández: 15 votos (0,9%)
3. Aura Cifuentes: 84 votos (5%)
4. Carmen Palladino: 13 votos (0,8%)
5. Julia Romero Blanco: 45 votos (2,7%)
6. María Teresa Covisa Rubia: 439 votos (26,2%)
7. Eider Sarria Gutiérrez: 126 votos (7,5%)
8. Maria José Escalona Cuaresma: 241 votos (14,4%)
9. Natalia Rodríguez: 164 votos (9,8%)
10. Gloria Patricia Rincón Mazo: 29 votos (1,7%)
11. Isabel María Belmonte Martínez: 145 votos (8,6%)
12. Ana Garrido Ramos: 171 votos (10,2%)
13. Pilar Batet Jiménez: 164 votos (9,8%)

Premio NovaGob Excelencia al nuevo talento público
Este galardón busca identificar el nuevo talento dentro del sector público,
visibilizando el impulso transformador de personas que se hayan incorporado
a la Administración pública en los últimos 5 años.
Esta categoría es de elección directa mediante la fase de votación.
Candidatura ganadora: Cristina Molina Suárez
1.
2.
3.
4.

Cristóbal Gallego Madrigal: 225 votos (20,8%)
Consuelo Doncel Rodriguez: 249 votos (23%)
Alexander Reina Otero: 111 votos (10,2%)
Cristina Molina Suárez: 499 votos (46%)

Premio NovaGob Excelencia a la creatividad en la
innovación
Se trata de una categoría que busca poner en valor la dimensión creativa de
los procesos de innovación. La generación de nuevas ideas, enfoques,
métodos o herramientas que hayan destacado en su desarrollo por su
creatividad y originalidad.
Las tres candidaturas finalistas resultantes del proceso de votación pasarán a
evaluación por parte del jurado.
Premios NovaGob Excelencia 2022
https://novagob.org/premios
3

Candidaturas finalistas:
Asesoramiento de la unidad de soporte económico del servicio de
asistencia al municipio mediante uso de una plataforma colaborativa.
Diputación de Tarragona (España): 147 votos (9,8%)
Laboratorio de Gobierno de Chile: innovación sostenible con foco en las
personas. Ministerio de Hacienda (Chile): 117 votos (7,8%)
Laboratorio de innovación por la economía del cuidado. Federación
Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP (España): 115 votos (7,7%)
1. Terri-Lab laboratorios de co-creación Cauca. Escuela Superior de
Administración Pública (Colombia): 37 votos (2,5%)
2. Asesoramiento de la unidad de soporte económico del servicio de
asistencia al municipio mediante uso de una plataforma colaborativa.
Diputación de Tarragona (España): 147 votos (9,8%)
3. FormacioDiba en 10 clips. Diputación de Barcelona (España): 31 votos
(2,1%)
4. II Reto Salud Andalucía Diabetes tipo 1 en el entorno escolar. Junta de
Andalucía (España): 111 votos (7,4%)
5. Laboratorio de innovación por la economía del cuidado. Federación
Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP (España): 115 votos (7,7%)
6. Córdoba Next Generation Lab. Diputación de Córdoba (España): 41
votos (2,7%)
7. Relevo generacional en la Administración Regional de la CARM.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España): 85 votos
(5,7%).
8. Laboratorio de Gobierno de Chile: innovación sostenible con foco en
las personas. Ministerio de Hacienda (Chile): 117 votos (7,8%)
9. ¡Viva Perú Productiva! Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
(Perú): 19 votos (1,3%)
10. Observatorio del Gobierno Abierto Municipal. Diputación de Castellón
(España): 31 votos (2,1%)
11. El Cliente Misterioso se cuela en la Administración: estudio de caso de
un piloto de observación directa de los servicios públicos por
ciudadanos empoderados. Diputación de Castellón (España): 63 votos
(4,2%)
12. Proyecto municipal comunitario HERRIGUNE: desde los Laboratorios de
Innovación DIRECTOS al corazón de la Administración. Ayuntamiento
de Leioa. (España): 83 votos (5,5%)
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13. Proyecto Patribal. Govern de les Illes Balears (España): 10 votos
(0,7%)
14. Diplomado en Innovación Ciudadana para la Participación. Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC (Colombia): 22
votos (1,5%)
15. LabLocal. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC (Colombia): 37 votos (2,5%)
16. Ciudadanía Creativa. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina): 18 votos (1,2%)
17. Senda de Integridad. Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia): 15 (1%)
18. Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Departamento
Administrativo de la Función Pública (Colombia): 30 votos (2%)
19. Rendición de cuentas con enfoque de derechos de las mujeres, género
y diferencial en Bogotá. Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá
(Colombia): 30 votos (2%)
20. Adminflix, la videoteca fiable de la Administración Pública. Junta de
Andalucía (España): 81 votos (5,4%)
21. Innovando en la Región de Murcia. El proyecto “Tu sede electrónica
más fácil”. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España): 72
votos (4,8%)
22. Proyecto acoge empleados de nuevo ingreso. Escuela de
Administración Pública de Castilla y León. Junta de Castilla y León
(España): 89 votos (5,9%)
23. Ribalicita responsive. Ayuntamiento Riba-roja de Túria (España): 73
votos (4,9%)
24. Iguala. Ayuntamiento de Madrid (España): 33 votos (2,2%)
25. Cápsulas digitales. Agencia digital de Andalucía - ADA. Junta de
Andalucía (España): 111 votos (7,4%)

Premio NovaGob Excelencia al proyecto
transformador con la ayuda de la tecnología

más

Esta categoría se centra en iniciativas que han impulsado cambios de alcance
con la ayuda de la tecnología en dos vertientes o subcategorías:
a) Gestión de personas. Proyectos que con la ayuda de la tecnología han
transformado la organización de los recursos humanos dentro de la
institución.
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b) Relación con la ciudadanía. Proyectos que con la ayuda de la tecnología
han transformado la relación con la ciudadanía.
Las tres candidaturas finalistas de las dos subcategorías resultantes del
proceso de votación pasarán a evaluación por parte del jurado.

a) Gestión de personas
Candidaturas finalistas:
Equipos de alto rendimiento y su impacto en la mejora en la gestión:
transformando la gestión de personas. Ayuntamiento de Vigo (España):
326 votos (32%)
Canal Podcast de la ECLAP. Escuela de Administración Pública de Castilla
y León. Junta de Castilla y León (España): 253 votos (24,8%)
Estrategia equipos transversales. Departamento Administrativo de la
Función Pública (Colombia): 230 votos (22,5%)
1. Talentum, la bolsa de las bolsas. Ayuntamiento de Canet d'en
Berenguer (España): 211 votos (20,7%)
2. Canal Podcast de la ECLAP. Escuela de Administración Pública de
Castilla y León. Junta de Castilla y León (España): 253 votos (24,8%)
3. Equipos de alto rendimiento y su impacto en la mejora en la gestión
transformando la gestión de personas. Ayuntamiento de Vigo
(España): 326 votos (32%)
4. Estrategia equipos transversales. Departamento Administrativo de la
Función Pública (Colombia): 230 votos (22,5%)

b) Relación con la ciudadanía
Candidaturas finalistas:
Valores humanos en la relación ciudadanía-Administración. Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz (España): 144 (12%)
Análisis del volcán de La Palma con el uso de datos abiertos. Cabildo de
La Palma (España): 144 (12%)
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La ciudadanía, el talento público del mañana. Ajuntament de Dénia
(España): 126 votos (10,5%)

1. Ciudadanía Digital (Udala Exean / El Ayuntamiento en casa).
Ayuntamiento de Barakaldo (España): 92 votos (7,6%)
2. Servicio de atención ciudadana. Integrando la oficina de asistencia en
materia de registro y la asistencia digital a las personas en el nuevo
marco de modernización administrativa municipal. Ayuntamiento de
Logroño (España): 50 votos (4,2%)
3. Ayudas de Cooperación al Desarrollo. Gobierno de Aragón (España):
121 votos (10,1%)
4. Atención por videoconferencia a la ciudadanía. Ayuntamiento de
Barcelona (España): 45 votos (3,7%)
5. Herramienta
predictiva
de
situaciones
de
vulnerabilidad.
Ayuntamientos de Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallés y Premià
de Mar (España): 67 votos (5,6%)
6.
Clara: Asistente Virtual para los Presupuestos Participativos.
Ayuntamiento de Madrid (España): 50 votos (4,2%)
7. Rindiendo cuentas de la transformación y de la gestión. Cabildo Insular
de Tenerife (España): 92 votos (7,6%)
8. Más Datos by Laboratorio de Innovación Pública de Manizales. Alcaldía
de Manizales (Colombia): 58 votos (4,8%)
9. Transformación digital en la Agencia Tributaria de Madrid.
Ayuntamiento de Madrid (España): 28 votos (2,3%)
10. Aplicativo por la Integridad Pública. Departamento Administrativo de la
Función Pública (Colombia): 95 votos (7,9%)
11. Tablero de indicadores del Plan Estratégico Nuevo León Mañana 2030.
Consejo Nuevo León para Planeación Estratégica (México): 29 votos
(2,4%)
12. App “Madrid te Acompaña”. Ayuntamiento de Madrid (España): 62
votos (5,2%)
13. Valores humanos en la relación ciudadanía-Administración. Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz (España): 144 (12%)
14. Análisis del volcán de La Palma con el uso de datos abiertos. Cabildo
de La Palma (España): 144 votos (12%)
15. La ciudadanía, el talento público del mañana. Ajuntament de Dénia
(España): 126 votos (10,5%)
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