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CECADES colabora con la Fundación CEDDET en un taller
virtual patrocinado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
San José, 18 de setiembre de 2018. En el marco de Convenio suscrito entre la
Fundación CEDDET de España y la Dirección General de Servicio Civil, y tomando en
consideración las acciones del CECADES, contempladas en el Proyecto de Fortalecimiento
de la Función Profesional Directiva, referentes a la capacitación del personal directivo, el
lunes 10 de setiembre dio inicio el taller “Introducción a la Innovación en la Gestión
Pública” como parte de las acciones del Programa de Fortalecimiento Gerencial, que
viene realizando el CECADES mediante convenios.

“El estado tiene una responsabilidad esencial en gestionar cambios que velan por el bien
común en la sociedad. La innovación es la clave para llevar a cabo mejoras que
benefician a la ciudadanía, aprovechando mejor los recursos ya existentes. La gestión de
la innovación en el sector público requiere de aplicar conceptos y metodologías de
experimentación para resolver problemas con el fin de impulsar cambios de alto impacto
dentro de lo permitido por el marco jurídico. Este taller está dirigido a funcionarios
públicos, principalmente gerentes, que quisieran aprender más acerca de la caja de los
conceptos, metodologías y competencias requeridas para llevar proyectos de innovación
a buen puerto”, indicó David Bullón, facilitador de la actividad.

“Este taller virtual es patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y coordinada por la Fundación CEDDET, como parte de las
actividades de la Red de Expertos en Gestión Pública, con una activa participación del
CECADES en el diseño y la coordinación de la actividad”, indicó la señora Sandra Ma.
Quirós Alvarez, Directora Ejecutiva del CECADES.
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Facilitador: señor Bullón Patton. Máster en Administración Pública y Economía
del Desarrollo de la Universidad de Harvard. Ex-Director de Innovación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.

Objetivo
Sensibilizar al participante acerca de la importancia de la innovación pública y
fortalecer su conocimiento sobre conceptos y metodologías necesarias para
gestionar la innovación en el sector público.

Contenidos
•Definición de la innovación y su importancia para la gestión pública y para
superar desafíos comunes en el estado.
•Principios de la experimentación para resolver problemas en el sector público.
•Caso de estudio de innovación pública en Chile asociado al servicio de
electricidad.
•Diversos casos cortos de aplicaciones de innovación en el sector público.
•Propuesta de cómo aplicar la innovación pública en su lugar de trabajo.

Público Meta
Servidores públicos cuyo trabajo diario requiere un contacto directo con la
ciudadanía, que actualmente cuentan con poco conocimiento sobre la innovación
en la gestión pública y quisieran adquirir conocimientos básicos sobre el tema
para entender como se podría aplicar en su lugar de trabajo.
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Estructura del taller virtual

Metodología
•Combina trabajo
individual y grupal a
partir de lecturas y
videos, aplicados a la
realidad de cada
participante en su
organización.

Cantidad de
Participantes

Fecha de realización
•Del 10 al 18 de
setiembre del 2018.
En el Campus Virtual
del CEDDET

Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
total

Responsables:
•Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID) .
Patrocinador
•David Bullón Patton.
Facilitador
•Yolanda Demetrio
Blanco Coordinadora
por CEDDET
•Kathia Araya Góchez.
Coordinadora por
CECADES-DGSC
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