
Pasantía:
Programa Iberoaméricano en 

Innovación Pública.
Articulando los ODS y la Agenda 2030 con el 

enfoque de género y la planificación participativa 

Madrid y Valencia - España
 

Del 20 al 24 de Junio 2022



Nuestro equipo tiene el propósito de
contribuir al desarrollo sostenible de
ciudades, a través de la formación,
capacitación y asistencia técnica para
promover una gestión pública sostenible,
inclusiva, transparente, participativa e
innovadora, poniendo a disposición de la
comunidad internacional la amplia
experiencia de su equipo profesional que
está desplegado en todo el mundo.

La marca iiGOBinn está registrada en la
«Oficina Española de Patentes y Marcas»
con el registro Nº 4.113.455, para brindar
servicios y actividades de educación,
formación y cultura.

Sobre nosotros

El CMD está orientado, al fortalecimiento
de la institución municipal como nivel de
gobierno fundamental para el desarrollo
local y regional, partiendo de la premisa
de que es la instancia más próxima a la
gente, que la dinámica actual empuja
hacia una redistribución más equitativa de
competencias entre los gobiernos
nacionales, regionales y municipales.

Tiene su sede en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, México.

Sobre nosotros



Actividades de la Pasantía - Junio 2022

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

Visita a instituciones educativas españolas de

prestigio y reuniones con sus representantes para

conocer experiencias que puedan replicarse en su

país en materia de innovación pública,

participación ciudadana, transparencia, datos

abiertos, sostenibilidad, Agenda 2030, etc.

ENCUENTROS INSTITUCIONALES

Visita a los máximos organismos institucionales y  

parlamentarios de España, con ponencias

específicas de sus representantes y portavoces

sobre innovación pública, participación

ciudadana, transparencia, datos abiertos, etc.

TURISMO ACADÉMICO INTELIGENTE

Visitas a distintos ejemplos replicables de

programas implementados de Smart City e

Innovación Pública, compras públicas,

transformación digital, etc. 

JORNADAS FORMATIVAS

 Orientadas al mejoramiento de capacidades

de los participantes, en los temas de:  Smart

City, género, igualdad de oportunidades,

derechos humanos,  sostenibilidad,

Agenda 2030, innovación pública, etc.



Conferencias en entidades académicas e instituciones
públicas, a cargo de reconocidos especialistas en la materia
durante los cinco días de la pasantía (de lunes a viernes).
Acto de inauguración y de clausura de la Pasantía con servicio
de fotografía.
Alojamiento en régimen de habitación doble en Hotel *** desde
la noche del domingo 19 de mayo en Madrid hasta la salida del
viernes 24 de mayo a mediodía en Valencia. 
Desayuno y almuerzo desde el lunes hasta el viernes.
Certificado académico del “Programa Iberoamericano en
Innovación Pública” expedido por iiGOBinn y CMD México.
Desplazamientos internos en Madrid (desde el hotel hacia las
visitas de la pasantía y viceversa).

Servicios Incluidos
en la Pasantía

Desplazamiento desde el país de origen hasta Madrid, ni desde Valencia a su destino final
Seguro de viaje internacional
Cenas durante la pasantía
Cualquier otro concepto no indicado expresamente.

No incluye:

Vídeo de una pasantía anterior

https://www.facebook.com/1402480034/posts/10217420613492925?d=n&sfns=mo


El precio por participante está en función de la cantidad de alumnos que asisten
al programa:.
✓ De 20 a más alumnos: € 1.250 Euros por participantes(Incluye IVA)
✓ De 17 a 19 alumnos: € 1.320 Euros por participante (Incluye IVA)
✓ De 15 a 16 alumnos: € 1.390 Euros por participante (Incluye IVA)
✓ De 13 a 14 alumnos: € 1.540 Euros por participante (Incluye IVA)
✓ De 10 a 12 alumnos: € 1.650 Euros por participante (Incluye IVA)

✓El programa definitivo de las actividades de los cinco días será proporcionado
antes de la inscripción.

✓ Pago del 20% en concepto de reserva en el momento de la inscripción (sin
derecho a reembolso), y el pago del 80% restante 15 días antes de la realización
de la Pasantía. 
✓Forma de pago: Tarjeta de crédito, Paypal o transferencia bancaria a la cuenta de
iiGOBinn en España.

✓Validez de la oferta: 45 días 
✓Fecha de la oferta: 01 de abril de 2022

Tasas de matrícula

Datos de contacto: 

Dirección: Bulevar Europa #44. Montemagno 
C.P. 91190. Xalapa, Veracruz, México
     
           https://cmdmexico.org/ 
     
            https://twitter.com/CMDMexico 

            +522281062801

Datos de contacto: 

Dirección: Calle de Velázquez, 27. Planta 01 Ext.
Izq. CP. 28001 Madrid, España
     
           www.iigobinn.es
     
            https://twitter.com/iigobinn 

            +34656874941 

iiGOBinn y CMD son miembros fundadores de la “Declaración Constitutiva de la Red de

Cooperación para promover los Municipios Abiertos”, firmado en Panamá conjuntamente

con el alcalde de la ciudad de Panamá en año 2015. Así como de la “Red Iberoamericana de

Gobiernos e Instituciones por el Logro de la Agenda 2030” (RIGIL-Agenda 2030), firmado

en Veracruz, México, en el año 2019.

https://cmdmexico.org/
https://twitter.com/CMDMexico
http://wa.me/+34656874941
http://www.iigobinn.es/
https://twitter.com/iigobinn
http://wa.me/+34656874941
https://iigobinn.es/convenio/
https://iigobinn.es/convenio/


Programa Tentativo - 20 al 24 de Junio 2022

SESIÓN DE INAGURACIÓN

09:30 am a 10:00 am.

Bienvenida del equipo de iiGOBinn y CMD México,

y ceremonia de inauguración de la pasantía. 

10:00 am a 11:00 am

Conferencia de contextualización intercultural de

bienvenida a cargo de Concepción Campos,

experta en temas de innovación pública.

11:00 am a 11:30 m   Pausa y Networkiing

POR LA TARDE

Visita institucional a una entidad que esta

desarrollando soluciones tecnológicas  exitosas en

Gobierno Digital articulado con los ODS y la

Agenda 2030

Lunes - Madrid

11:30 am a 12:30 m

Conferencia "Retos y desafíos en la implementación de Ciudades Inteligentes en Europa,

experiencias internacionalizables” a cargo de Lucía Bellocchio, experta en Smart Cities,

movilidad urbana y sostenibilidad.

Actividades sujetas a la confirmación de las entidades y profesionales participantes

https://iigobinn.es/equipo/
https://iigobinn.es/equipo/


Programa Tentativo - 20 al 24  de Junio 2022

VISITA INSTITUCIONAL

10:00 am a 12:30 am.

Visita a una entidad pública que esté teniendo

una experiencia exitosa en el ámbito de

ciudades inteligentes, transparencia,

enfoque de género y participación

ciudadana. 

POR LA TARDE

Visita institucional a una entidad

académica y presentación de conferencia

vinculada a la articulación de los ODS en

los planes estratégicos, con enfoque de

género e igualdad de oportunidades. 

Martes - Madrid

Actividades sujetas a la confirmación de las entidades y profesionales participantes



Programa Tentativo - 20 al 24  de Junio 2022

VISITA INSTITUCIONAL

10:00 am a 12:30 am.

Visita a la sede del Poder Legislativo de España y

presentación de una conferencia vinculada a la

temática del evento.

POR LA TARDE 

Traslado a la ciudad de Valencia

Registro y alojamiento en Hotel de Valencia

Miércoles - Madrid

Actividades sujetas a la confirmación de las entidades y profesionales participantes



Programa Tentativo - 20 al 24  de Junio 2022

VISITA INSTITUCIONAL

10:00 am a 12:30 am.

Visita a una entidad pública que esta

implementando proyectos de gobierno

abierto, ODS y Agenda 2030, etc. 

POR LA TARDE

Visita institucional a un Ayuntamiento que

está generando soluciones replicables para

ciudades participativas y sostenibles. 

Jueves - Valencia

Actividades sujetas a la confirmación de las entidades y profesionales participantes



Programa Tentativo - 20 al 24  de Junio 2022

SESIÓN DE CLAUSURA Y ENTREGA
DE CERTIFICADOS

09:30 am a 10:30 am.

Conferencia "Retos y oportunidades de las

ciudades inteligentes en Iberoamérica". 

10:30 am a 11:00 am

Pausa y Networking

11:00 am a 12:00 

Clausura de la pasantía y entrega de

certificados a los participantes.

ALMUERZO DE DESPEDIDA

A partir de la 1:00 pm

 Almuerzo de fin de la pasantía

Viernes - Valencia

Actividades sujetas a la confirmación de las entidades y profesionales participantes

TARDE LIBRE 

Para disfrutar de las “Hogueras de San Juan”, uno de

los eventos populares más representativos de

España que se celebra en las orillas de mar

Mediterraneo Vídeo Reportaje “Hogueras de San Juan” 

https://youtu.be/3FQrbHxBLlQ
https://youtu.be/3FQrbHxBLlQ
https://youtu.be/3FQrbHxBLlQ

