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concepto de 
innovación 

 

 

 

Grupo de Trabajo de 
Innovación. Red 

interadministrativa 

“En un contexto dado, toda actuación de 
cambio en la gestión de la Administración 
Pública que afecte a procesos, productos, 

servicios, por una necesidad manifiesta, que 
genere un valor público, evaluable, 
cumpliendo una serie de atributos: 

simplificación, creatividad, re-ingienería, 
transversalidad, que mejore la autonomía del 

ciudadano (empoderamiento) generando 
productos o servicios nuevos, o 

sensiblemente mejorados” 



Versión 
simplificada 

¿innovadora? 

 

Grupo de Trabajo de 
Innovación. Red 

interadministrativa. 

AEVAL. 

 

“Actuación de cambio que introduce mejoras 
sensibles en la organización, en sus procesos 

o en los servicios, en respuesta a necesidades 
sociales, para generar valor público” 

“INNOVA, DESARROLLA: ¡eA!” 
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