Agosto 2018

Misión:
Ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la
transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la
gestión pública distrital.

Visión:
A 2020, seremos una entidad reconocida por su alta capacidad técnica e
innovadora que incide en la gestión de lo público en el distrito, y contribuye
a aumentar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Curso Virtual de Innovación Pública 2018

Trabajar de la mano con las entidades públicas para
identificar retos relacionados con la forma como se
implementan políticas, planes, proyectos y acciones
públicas, fomentando la colaboración ciudadana y el
control social. El trabajo de la Veeduría Distrital junto con
los servidores públicos y los ciudadanos se ha
denominado “trabajo coLABorativo”.

Promoción de la
Innovación Pública
en la Gestión
Pública

Mesa de Apoyo para
Retos de Innovación

Evaluación de
Políticas Pública

Curso Virtual de Innovación Pública 2018

Objetivo:
Generar capacidades en temas de Innovación a servidores públicos y contratistas del Distrito.

¿Por qué es importante generar capacidades en servidores públicos?

Para generar cercanía al usuario de servicios
públicos, es decir, la ciudadanía

Para aprender métodos para manejar
problemas públicos complejos
Para una utilización más efectiva de los
recursos públicos
Para instalar capacidades en las entidades
públicas y sus servidores

Curso Virtual de Innovación Pública 2018

Historia
2016 – Inicio del Curso Virtual de Innovación Pública
6 Cohortes Realizadas
• En 3 versiones diferentes del Curso
Más de 200 servidores públicos formados

• De 16 Entidades Públicas distritales
II Gala de Reconocimiento Innovaciones que dejan
Huella
• Segundo puesto en la categoría Experiencia Innovadora del Distrito

Curso Virtual de Innovación Pública 2018

Curso Virtual de Innovación Pública
4 Módulos Virtuales y 2 Sesiones Presenciales
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Objetivo Módulo 1:
Construir una Definición de
Innovación

Objetivo Módulo 2:
Entender la Innovación Pública
y cómo se mide

Objetivo Módulo 3:
Fomentar la innovación dentro
de la entidad pública

Cuéntanos tu Chicharrón
•
Pensamiento Visual

Perfiles
• Caracterización

Selfie de Innovación
• Nivel de Innovación en la entidad

Entrevistas / Percepciones
• Ejercicios de Empatía

Valor de la Innovación Pública
• Valor Público en casos

Hoja de vida del coLABorador Público
• Capacidades y Habilidades para
Innovación

Áreas de Innovación
• Mapeo de actores

Corbatín del Valor Compartido
• Valor Compartido en casos

Herramienta Introspectiva
• Propósito personal y de entidad

¿Por qué es innovador?

Curso Diseñado pensando en Servidores Públicos
• Flexibilidad de tiempo para el cumplimiento de las actividades
• Diversificación de contenidos para mejor utilización

Utilización de las herramientas propias de la innovación pública
• Herramientas en contextos diferentes para poder apropiarlas de manera más sencilla

Formación y generación de capacidades de servidores públicos que serán líderes de
innovación en sus entidades
• Fortalecimiento de capacidades para contar con “campeones” o “líderes” de innovación

Trabajo en conjunto con otras entidades
• Fortalecimiento de redes entre innovadores, para generación de ecosistema de innovación
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