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Con el fin de definir estos retos de forma más concreta y poder medir su

avance, en esta ocasión se propuso a la comunidad identificar “misiones”

como un instrumento a través del que fijar objetivos claros para alcanzar

en un plazo determinado. Las misiones son una novedad introducida por

el programa de investigación e innovación Horizonte Europa para abordar

algunos de los principales retos sociales de la Unión Europea en esta

década. 

El debate sobre las misiones de la Administración pública de aquí a 2030

estuvo abierto entre el 15 de diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022,

recibiéndose más de 50 aportaciones de innovadores e innovadoras del

sector público que señalan los objetivos más importantes que debe

conseguir la Administración para abordar su transformación y hacer frente

a los complejos retos que tiene que gestionar. Posteriormente, el Consejo

Consultivo Científico de la Fundación NovaGob revisó las aportaciones

para completarlas y orientar su análisis y presentación. 

Este documento es el resultado de la síntesis de la información recabada

en todo el proceso. Así, se identifican cinco grandes misiones en torno a la

accesibilidad, la tecnología, la apertura y la integridad, la gestión y

atracción del talento y, finalmente, el cambio cultural como misión

transversal. Estas grandes misiones se desgranan en distintos objetivos y

para cada una de ellas se estima un plazo de consecución. 

Corto plazo: entre 1 y 2 años.   

Medio plazo: entre 2 y 5 años.  

Largo plazo: entre 5 y 10 años. 

Presentación
Desde 2018 la comunidad NovaGob viene identificando de forma

colaborativa los grandes retos de la Administración pública para el año

entrante. Estos procesos de co-creación y el conocimiento generado han

servido para guiar, por ejemplo, las temáticas tratadas en el Congreso de

Innovación Pública, de forma que los debates han estado a la vanguardia

de los principales desafíos que enfrenta el sector público. 
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https://www.congresonovagob.com/


Abordar estas misiones supone avanzar hacia una transformación radical

con personas y valores en las Administraciones públicas. La idea de

transformación evoca el cambio cultural (misión transversal), y tiene que

ser radical (es decir, impulsada desde los esquemas de la innovación y

junto a la revolución tecnológica), hacerse para y con las personas (creando

valor público y social y cuidando el talento que albergan las

organizaciones), y guiarse de los valores de la apertura y la integridad, la

inclusión y la igualdad.

Los elementos con los que hemos querido representar las diferentes

misiones y la relación entre ellas simbolizan la innovación, la creatividad, el

movimiento, el dinamismo, la flexibilidad y la adaptabilidad que se exige a

nuestras Administraciones públicas ahora y en el futuro. 

TALENTO

APERTURA E
INTEGRIDAD

ACCESIBILIDAD

TECNOLOGÍA

CAMBIO
CULTURAL
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Asegurar una Administración
pública accesible para todas las
personas

MISIÓN 1

Esta misión se centra en el objetivo de

simplificar y agilizar cualquier trámite

tanto presencial como digital, así como

avanzar en la proactividad por defecto. Se

busca lograr una digitalización inclusiva,

que no deje a nadie atrás, especialmente

a las personas más vulnerables y de edad

avanzada, con planes de alfabetización,

uso de servicios TIC accesibles y recurso a

herramientas como la lectura fácil y la

comunicación clara, con el propósito de

promover también la accesibilidad

cognitiva de todos los colectivos. Cumplir

esta misión se traducirá en una notable

mejora de la relación entre

Administración pública y ciudadanía.

Consecución: corto plazo
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Reducir la burocracia innecesaria, simplificando, agilizando y

reduciendo trámites administrativos, lo que conlleva revisar la lógica de

funcionamiento interno de la Administración, sus aspectos legales y

normativos, aligerar partes del procedimiento prescindibles, reducir

tiempos de informe preceptivo, implantación de mecanismos de

comprobación automática y/o a posteriori, así como dar impulso a los

intercambios de información y datos entre Administraciones, entre

otros aspectos. 

Agilizar la relación entre Administración y ciudadanía, de modo que el

desarrollo de la Administración digital y el archivo electrónico no

supongan un impedimento por su complejidad.

Prestar servicios digitales de calidad (o mixtos) a las personas más

desprotegidas, maximizando la tasa de acceso.

Mejorar la capacitación y alfabetización digital de las personas mayores

de 70 años para el uso de las aplicaciones y herramientas de la

Administración y localización de información.

Lograr que la comunicación que se establece entre las

Administraciones públicas y la ciudadanía sea más clara y sencilla, a

través, por ejemplo, del uso de herramientas y recursos tecnológicos

innovadores de lenguaje claro.

Contar con un catálogo de procedimientos administrativos global y en

el que se aclaren competencias y cómo actuar. Más allá de la carpeta

ciudadana, en un único lugar, lo que está en trámite y de lo que

disponen todas las Administraciones públicas. 

Desarrollar un buscador único en lenguaje natural: encontrar el

procedimiento, informarse, conocer quién es la Administración pública

o el Órgano Administrativo competente y poder ser ayudado en la

cumplimentación. 

Simplificación administrativa en pequeñas y medianas entidades

locales (PYMEL), reduciendo la carga administrativa e incrementando la

asistencia de las diputaciones provinciales.

Esta misión integra diferentes objetivos: 
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Generalizar la proactividad por defecto para todo aquello que es

previsible por periódico o por hechos vitales acaecidos. Requiere

cambios normativos para ajustarse a la LOPD si no hay consentimiento

previo, así como asimilarla a una forma intermedia entre la iniciación

de oficio y la instancia de parte, con aviso previo y posibilidad de

aceptar o rechazar.

Crear un registro agregado de empleados y empleadas públicas,

integrador del conjunto de registros de cada una de las

Administraciones públicas. 

Mejorar la operatividad de las Oficinas de Atención en Materia de

Registros, con una carta de servicios que regule plazos de espera y

resolución. 

Desarrollar programas más amigables para el personal empleado

público, de forma que sea más sencillo gestionar obtener la

información para gestionar cualquier trámite. 
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Esta misión persigue una Administración

pública totalmente digitalizada, adaptada

a la revolución tecnológica y capaz de

liderarla. Tecnología que, en relación con

otras misiones, debe ser útil (aportar valor

real), inclusiva (es decir, facilitadora de

unos servicios públicos más accesibles

para todas las personas), y aceleradora de

los procesos de innovación pública. Lograr

esta misión significa utilizar la tecnología

y los datos, por ejemplo, para una gestión

más eficiente y sostenible, tomar mejores

decisiones y prestar servicios públicos

más accesibles, ágiles y mejor orientados

a las personas destinatarias. 

Lograr una
Administración pública
adaptada a la revolución
tecnológica

MISIÓN 2

Consecución: corto-medio plazo
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Creación de una Administración digital única con un sistema común

compatible con todas las Administraciones públicas de España que

permita acceder y compartir documentación y una comunicación

interadministrativa rápida, segura y eficaz. 

Interoperabilidad plena entre los 10.000 organismos públicos y no

tener que aportar documentos que ya obran en poder de las

Administraciones públicas. 

Realizar una adecuada gobernanza de los datos que maneja la

Administración (mejorar calidad, acceso a los mismos,

interoperabilidad, etc.) a través de políticas transversales para obtener

de ellos el mayor rendimiento tanto internamente, como por parte de

la ciudadanía, en forma de valor económico y social.  

Aplicación del blockchain a la prestación de servicios públicos, con

numerosas ventajas y aplicaciones, tales como incrementar la

transparencia de los procesos, facilitar la auditoría de la información,

asegurar la integridad de los datos, tokenizar activos y registros

públicos, facilitar la automatización de los procesos, construir identidad

digital y soberana, consolidar esquemas tecnológicos para contratos

inteligentes, entre otros. 

Bases de datos compatibles entre Administraciones autonómicas para

lograr una mayor coordinación. 

Validez de la declaración responsable para escaneo personal sin foto,

sin necesidad de recurrir al funcionario habilitado.

Firma por evidencia o firma no criptográfica, con identificación basada

en registro previo y generando un código seguro de verificación CSV. 

Identidad autogestionada y uso generalizado de Wallet, permitiendo a

la persona usuaria controlar el proceso, una vez sea incorporado a

nuestro derecho (Reglamento elDAS). 

Automatización de procesos administrativos, con un plan para suprimir

progresivamente la intervención humana en aquellos procedimientos

donde sea posible (repetitivos, aplicación simple de leyes,

comprobación documental, etc.). 

Esta misión integra diferentes objetivos: 
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Automatización de la función interventora (control previo de legalidad)

de control económico financiero e implantación de técnicas de análisis

y visualización de datos. 

Alineación de la política de archivo y documental con la política de

transformación digital, con planificación y recursos. 

Digitalización del acceso a los servicios públicos de movilidad, de forma

que se permita un acceso único y digital mediante sistema QR a través

de aplicaciones móviles, haciendo así el servicio más sostenible

económica y medioambientalmente. 
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Profundizar en una
Administración pública más
transparente, íntegra y
colaborativa 

MISIÓN 3

Esta misión obedece a la necesidad de

realizar una apuesta definitiva por las

políticas de Gobierno Abierto y Buen

Gobierno, con el objetivo de lograr

instituciones más transparentes y que

rindan cuentas, para prevenir la

corrupción y mejorar el conocimiento que

tiene la ciudadanía de la actividad

pública, facilitando, a su vez, la

participación y la colaboración público-

social. Avanzar en esta misión ayudará a

reforzar la legitimidad de las decisiones

públicas, con una gestión más eficaz y

que despierte mayor confianza en la

ciudadanía.

Consecución: medio plazo
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Puesta en marcha de sistemas de integridad institucional para prevenir

la corrupción. 

Rendir cuentas de las políticas de transparencia desarrolladas, con

auditorías de cumplimiento y sobre los recursos destinados, por

ejemplo, de personal asignado a la unidad. 

Refuerzo de las políticas de transparencia, apostando por la formación

de personal y por la transversalidad de la materia a través de, por

ejemplo, el establecimiento de unidades promotoras en el resto de

departamentos. 

Realizar auditorías de cumplimiento de la política de protección de

datos, nombramiento de la persona Delegada de Protección de Datos,

registro de actividades de tratamiento y protocolo de anonimización. 

Diseñar y prototipar una taxonomía de proyectos y experiencias

concretas de colaboración entre Administración pública y ciudadanía

como herramienta facilitadora para conocer, comprender y comparar

las experiencias de colaboración público-social y público-comunitaria.

Impulsar acciones de benchmarking en materia de rendición de

cuentas de las Administraciones públicas. 

Conseguir cuentas e inversiones públicas más abiertas, estableciendo

mecanismos de transparencia que faciliten su comprensión y

asegurando la participación ciudadana en aquellas áreas del

presupuesto donde sea posible.

Esta misión integra diferentes objetivos:
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Esta misión abarca la enorme tarea de

modernización de la función pública, con

la cuestión del relevo generacional de

fondo, e implica demandas como el

trabajo por objetivos, la dirección pública

profesional o la necesidad de nuevos

perfiles, pero, sobre todo, una nueva

forma de entender la función pública en

torno a la gestión del conocimiento y del

talento y desde un enfoque más

motivacional y colaborativo. Alcanzar esta

misión se traducirá en una Administración

más moderna y eficaz, con empleados y

empleadas públicas mejor preparados y

más felices, capaces de liderar el cambio. 

Configurar una
Administración pública
capaz de gestionar y atraer
el talento 

MISIÓN 4

Consecución: medio-largo plazo
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Avanzar hacia organizaciones saludables con personas felices, a través

de la implantación del trabajo por objetivos (facilitando trabajo híbrido

y, por tanto, la conciliación) y del fomento de un liderazgo colaborativo

(permitiendo aflorar el talento y redundando en una mayor implicación

y motivación). 

Afrontar la pérdida de personal a consecuencia del elevado número de

jubilaciones previstas en los próximos años mediante un plan de relevo

generacional que atienda, por un lado, a la cohesión grupal de distintas

generaciones (favoreciendo la integración del nuevo personal y la

desvinculación del personal que se jubila) y, por otro lado, que integre

la gestión del conocimiento, el talento, la aparición de nuevos perfiles

de empleados y empleadas públicas y la automatización de

determinadas tareas. 

Desarrollo de estrategias formativas que sirvan de instrumento

vehicular para la consecución de “ecosistemas de aprendizaje”,

permitiendo a las personas desarrollarse en un clima organizacional

que valora y fomenta el aprendizaje, lo que favorece la innovación y

permite impulsar el cambio.

Implantación y desarrollo de una dirección pública profesional

seleccionada por autoridad independiente, nombrada con unos

objetivos y plazos de mandato y evaluada periódicamente.

Nueva gestión de la contratación pública, para contar con unidades de

contratación profesionales, promoviendo a su vez la coordinación y la

creación de unidades promotoras en el resto de departamentos.

Diseño e implantación de un sistema de evaluación del desempeño de

los empleados y empleadas públicas en un contexto de trabajo híbrido,

basado en la planificación, la definición de objetivos operativos y un

enfoque a resultados, implicando a los propios trabajadores y como

pieza clave de un modelo de carrera profesional.

Motivar y coordinar equipos de trabajo en base a cumplir y medir

objetivos, con formación específica para personal responsable de

departamentos.

Esta misión integra diferentes objetivos:
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Fomentar programas de movilidad interadministrativa para el

intercambio de conocimiento y buenas prácticas. 

Analizar las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y ajustar los perfiles

profesionales a las necesidades de los organismos de la AGE,

consiguiendo que el personal esté bien dimensionado y cualificado. 

Formación del personal empleado público en competencias y

habilidades para la sostenibilidad. 

Implementar planes de salud mental y revisión de los protocolos de

acoso dentro las Administraciones públicas. 
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Acelerar el cambio cultural para
construir una Administración
pública más innovadora 

MISIÓN 5

Se trata de una misión transversal, pues el

cambio cultural es un requisito para que

el resto de misiones avancen y, al mismo

tiempo, la consecución del resto de

misiones propiciará cambios en las

estructuras organizativas. La idea del

cambio cultural afecta a cómo las

instituciones públicas se organizan y

relacionan con su ecosistema y enfocan la

prestación de políticas y de servicios

públicos, y nos lleva a pensar en un

proceso gradual, que debe iniciarse ya

(allí donde no haya comenzado), pero

cuya consecución será más a largo plazo.

Este objetivo debe ir acompañado de la

mirada hacia los ODS a la hora de evaluar

los logros de cada una de las políticas

públicas. De cumplir esta misión se

derivará la justificación de la necesaria

existencia de la propia Administración

pública como garante de derechos y una

reivindicación de su papel fundamental

en el bienestar y el desarrollo. 

Consecución: largo plazo
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Sistematizar dinámicas de innovación, prestando atención a aquellos

factores que la favorecen dentro las Administraciones públicas, como

son las personas (liderazgo, colaboración, motivación), la tecnología

(disruptiva pero a la vez inclusiva y generadora de valor), la normativa

(incentivadora) y la formación (permitiendo el desarrollo personal y

catalizadora del cambio organizacional).

Extender la creación de espacios para la innovación en el seno de las

organizaciones públicas, tales como los laboratorios de gobierno, desde

los que desarrollar proyectos con las metodologías propias de la

innovación pública, como la experimentación, el diseño centrado en la

personas usuarias y la incorporación de la inteligencia colectiva.

Desarrollar ecosistemas de innovación pública simbióticos y resilientes

que potencien el trabajo en redes y que fomenten la colaboración y la

creación de comunidad para crear valor público.

Generalizar y automatizar la evaluación de políticas públicas y, en

concreto, la implementación de indicadores de evaluación de políticas

públicas basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Redefinir los niveles y estructuras político-administrativas para prestar

los servicios del Estado del Bienestar, teniendo presente el principio de

subsidiariedad y los cambios sociales (urbanización de la sociedad,

envejecimiento, desigualdades, etc.), en infraestructuras de

comunicación y medios tecnológicos.

Avanzar hacia una gobernanza anticipatoria, realizando análisis de

prospectiva desde el Sector Público para, en la medida de lo posible,

anticiparse y reaccionar de forma más ágil ante futuras crisis. 

Esta misión integra diferentes objetivos:
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Ecosistema de innovación pública

FUNDACIÓN NOVAGOB

red social  |  premios |  congreso |  laborator io

novagob.org

https://twitter.com/novagob
https://www.facebook.com/redsocialnovagob/
https://es.linkedin.com/company/novagob?trk=top_nav_home
https://www.instagram.com/novagob/
https://www.youtube.com/channel/UCGAgxEqqj9w1Y_1gLhHXTTA
https://novagob.org/

