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VII Congreso CNIS - 2017
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1. FICHA TÉCNICA DEL EVENTO

Nombre del evento: 

VII CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y SERVICOS PÚBLICOS 

Ámbito: Nacional

Edición: Séptima

Fecha de celebración: 22 y 23 de Febrero de 2017 

Lugar de celebración: Real Casa de la Moneda -Fábrica Nacional de Moneda 

y Timbre. Calle Doctor Esquerdo 36, 28028 Madrid 

Público objetivo: Administraciones públicas y sus empresas proveedoras 

de innovación y servicios

Horario: 9.00h a 19.00h 

Acceso asistentes: Gratuito para el sector público; de pago sector privado.

Web del Congreso; www.cnis.es (ver ediciones anteriores)
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2. PRESENTACIÓN2. PRESENTACIÓN 
“El reto de crear valor público para el ciudadano”

“El reto de crear valor público para el ciudadano" es el lema de esta edición del 
CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.

La Administración está inmersa en un proceso de transformación acelerada. La 
distinción entre la administración tradicional y la administración electrónica está 
despareciendo con los últimos avances normativos y la evolución de nuestras 
instituciones. La Innovación y los Servicios Públicos son los protagonistas, junto con las 
personas que los hacen posibles.

Tras el éxito de las seis ediciones anteriores, los días 22 y 23 de febrero de 2017 se 
celebrará nuevamente en Madrid el "VII CONGRESO CNIS. Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos". Un foro de encuentro para debatir sobre cómo 
gestionar la transformación digital en nuestras administraciones y como aplicar 
soluciones innovadoras analizando las nuevas tendencias.

El CNIS constituye el principal encuentro a nivel nacional sobre administración 
electrónica, reuniendo a los representantes de las distintas Administraciones Públicas, 
las principales empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados con la 
materia. Será nuevamente un exclusivo marco de intercambio de experiencias y 
soluciones para “crear valor publico".
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2. PRESENTACIÓN - Continuación -

Nuevamente el Congreso CNIS contará con el apoyo de la FNMT-RCM y se 
solicitará asimismo de la FEMP, MINHAP, CCN/CERT, MINECO y MINETUR. Estas 
instituciones han venido prestando su apoyo a Club de Innovación en el circuito de 
jornadas realizado desde el 2010, en coorganización con Comunidades 
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos Más de 4.400 inscritos a lo largo del 
ciclo.

Contenidos

En esta séptima edición se debatirán materias como: Adaptación a las nuevas 
normativas, transparencia, simplificación y reforma de las administraciones. La 
gobernanza y la estrategia digital. La identidad, firma, notificación, protección de 
datos, factura y licitación. Los Esquemas Nacionales ENI y ENS. La colaboración 
publico privada, CPI y gestión de la Smart City. La Innovación social, el 
emprendimiento público, la innovación y cocreación.

En definitiva, todo aquello que esta afectando hoy en día a las administraciones 
obligándolas a gestionar su transformación a partir de las nuevas capacidades 
tecnológicas, al servicio de las personas: ciudadanos, empresas y las propias 
administraciones.
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2. PRESENTACIÓN - Continuación -

• Instituciones que apoyaron y colaboraron en la anterior edición
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3. OBJETIVOS3. OBJETIVOS 

La mejora de nuestras Administraciones Públicas es el objetivo esencial del VII 
Congreso, a través del intercambio de experiencias y opiniones para acercarnos más a 
la Administración del Siglo XXI.

Muchas de las administraciones vienen resolviendo eficazmente sus objetivos, pero 
son más las que han de realizar ese camino.

El aprendizaje de las experiencias de los primeros permitirá a los segundos actuar con 
mayor criterio y eficiencia en este proceso.

CNIS 2017 será una vez más el momento de reconocimiento de los que han cumplido 
objetivos y también de aprendizaje y concienciación del resto de administraciones.

El VII Congreso CNIS servirá para:

• Poner en valor el trabajo realizado por muchas administraciones,

• Facilitar a otras administraciones la toma de decisiones y la mejor 
planificación de actuaciones futuras, tanto para el cumplimiento de las 
exigencias de las normas como para la mejor y más eficiente gestión de los 
proyectos y servicios que gestionan y 

• Acrecentar una amplia base de buenas prácticas que sirva al resto de 
administraciones como un referente a seguir.
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3. OBJETIVOS - Continuación -

• Ofrecer información, formación y foros de Debate a todos los agentes implicados 
en la Transformación Digital y organizativa de nuestras Administraciones. 

• Poner en conocimiento y práctica, la adecuación de la normativa vigente.

• Conocer plataformas interoperables y únicas para los servicios públicos.

• Dar prioridad a los proyectos colaborativos para las Administraciones Públicas.

• Fortalecer las relaciones entre lo público y lo privado.

• Saber bien dónde dirigir las inversiones y gestionar proyectos sostenibles.

• Identificar las tendencias más actuales de los desarrollos de la administración 
electrónica.

Ante el momento que vivimos, es posible evolucionar pero se requiere de un cambio 
de mentalidad y una apuesta de futuro por la vía de la Transformación.
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4. DESTINATARIOS 4. DESTINATARIOS 

• Sector Público:

-Responsables políticos: Consejeros, Directores y Subdirectores Generales, 
Delegados, Concejales y asesores de las diferentes administraciones públicas

-Responsables técnicos: Directores de Área y Jefes de Servicio en áreas como 
Informática, sistemas, organización RR.HH. Y otras implicadas en el cambio

-Responsables jurídicos: Secretarios, Interventores. Intervención general, Jefes 
de Servicios Jurídicos

• Sector Privado: Empresas de software, hardware, consultoría, asesoramiento. 
Consejeros delegados, Directores Generales, Directores de sector de 
Administración Pública, Directores Comerciales, Gerentes de cuentas de AA.PP. 
etc…
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5. ASISTENCIA AL CONGRESO5. ASISTENCIA AL CONGRESO

• Congreso abierto a la participación pública y privada.

o Jornadas gratuitas para los responsables públicos. Para ello deberán 
justificar su adscripción a la administración pública en la que realizan su 
función (plazas limitadas).

o Las personas pertenecientes al sector privado podrán asistir previo 
pago  anticipado de los derechos de inscripción. 

• Aforo limitado a la capacidad del Auditorio de la Real Casa de la Moneda y resto de 
salas disponibles

• Salas disponibles:

- Auditorio - Sesiones plenarias. Entrega premios

- Hall Auditorio - Espacio DEMO

- Sala de conferencias y Sala Comunicaciones - presentaciones de AAPP y 
empresas

- Sala de Consejos - Sesiones especiales organizaciones Públicas

- Salón de Columnas - Catering y zona comercial - networking

- Salón Colón - Zona VIP Autoridades, Ponentes y Patrocinadores
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6. ORGANIZADOR Y COORDINADOR6. ORGANIZADOR Y COORDINADOR

El CONGRESO CNIS esta organizado desde su origen por CLUB DE INNOVACIÓN, 

www.clubdeinnovacion.es una empresa que tiene por objetivo difundir y promover la 
innovación en todos los ámbitos de las administraciones públicas a través de la 
identificación de buenas prácticas y proyectos innovadores para las distintas 
administraciones, difundiéndolos entre los responsables públicos y a través de la 
realización de eventos, cursos, jornadas y congresos. 

• Nuestra visión es conseguir una nueva forma de entender la relación entre los 
responsables de las administraciones alrededor de la innovación y de la empresa 
innovadora con la administración en base al potencial de la innovación, fomentando la 
comunicación, la colaboración y el entendimiento mutuo entre las partes.

• Nuestra misión es ofrecer servicios diferenciados a las Administraciones Públicas y 
nuevos canales de comunicación entre los responsables de las administraciones y las 
empresas innovadoras.

• Nuestros Objetivos:

- Conocer las necesidades reales de las administraciones 

- Conocer y evaluar las propuestas más innovadoras

- Difundir los casos de éxito implementados por las administraciones.

- Adaptar las demandas públicas con las mejores soluciones de las empresas.

- Y todo ello contando con el consejo de expertos en cada materia

- Difundiendo a través de canales presenciales y on-line las materias de interés para las 
administraciones. www.clubdeinnovacion .es 

EL MAYOR PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN PARA LAS AA.PP. 
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7. COMITÉ DE PROGRAMA 7. COMITÉ DE PROGRAMA

• Se constituirá un Comité de programa que tendrá como misión:

• Determinar los contenidos y la estructura de las ponencias y mesas redondas que 

han de tener lugar en las dos jornadas del Congreso, tanto en la sala Auditorio como 

en la sala de Comunicaciones

• Seleccionar las ponencias que se presentarán en la sala de Comunicaciones 

presentadas por diferentes administraciones públicas y 

• Decidir en su caso las candidaturas seleccionadas para los premios del Congreso.

• Participan en el Comité representantes de:

• Ministerios

• Federación Española de Municipios y Provincias

• Entidades Autonómicas y Locales

• Organización
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8. AGENDA 8. AGENDA 

• Comunicaciones:

Se abrirá un plazo de comunicaciones para que expertos de administraciones y de 
empresas presenten sus proyectos y experiencias o sus propuestas. 

El comité las analizará y seleccionará conforme a unos criterios ya establecidos.

• Ponentes invitados:

- Ponentes de las AA.PP. de todos los niveles 

- Panel de Expertos de las empresas patrocinadoras

- Ponentes autores de las comunicaciones aprobadas

- Representantes de las instituciones que apoyan el Congreso

• Almuerzos y catering: en la propia sede del Congreso

• Actividades paralelas: sesiones promovidas por la FEMP, RECI, MINECO y

Asociación Red INNPULSO

• Actividades Club de Innovadores Públicos #CIP
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9. COMUNICACIÓN 9. COMUNICACIÓN 

• Se programará una campaña de comunicación que contemplará especialmente los 
medios digitales

• Tendrán especial notoriedad el uso de las WEBS Y REDES SOCIALES del Congreso 
CNIS, CLUB DE INNOVACION y la FEMP.

• Se ofrecerá un portal de internet actualizado, con toda la información antes, 
durante y después del Congreso

• Se publicarán Boletines informativos especiales para la promoción y la difusión de 
los resultados del Congreso

• Se realizará un documento digital con el contenido de lo más interesante del 
Congreso, recogiendo imágenes, ponencias, comunicaciones, etc. 

• Se ofrecerá a los medios de comunicación tanto on-line como off-line la difusión de 
toda la información relacionada con el Congreso, acreditando a aquellos que lo 
soliciten a la organización

• Las sesiones plenarias y las comunicaciones serán recogidas en formato 
audiovisual para su reproducción on-line

• La política de comunicación será consensuada con la colaboración de las 
instituciones que apoyan el Congreso
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10. PREMIOS CNIS 2017

• Como en las anteriores ediciones se organizan los 

“VII PREMIOS CNIS 2017”

Con el fin de premiar en esta edición la Innovación en los Servicios Públicos de nuestras 
administraciones se recompensarán:

-Las experiencias o propuestas ya ejecutadas de mayor valor y como 
ejemplos a seguir por los diferentes niveles de las administraciones 
públicas.
-Las propuesta presentadas a titulo personal por los 
Innovadores Públicos

• Los premios serán entregados a instituciones y a personas en función de las 
DIFERENTES CATEGORIAS.

• Los premios no serán remunerados.
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10. PREMIOS CNIS 2017 

Categorías pendientes de convocatoria. Las convocadas en 2016 fueron:

PREMIOS CNIS 2016 a las Administraciones Públicas

1. Premio proyecto consolidado en Interoperabilidad

2. Premio proyecto consolidado en Seguridad

3. Premio mejor Plan de Innovación

4. Premio mejor Acción Formativa en Innovación

5. Premio mejor Innovación Social

6. Premio mejor proyecto de Transformación Digital

7. Premio mejor proyecto de Smart Cities

8. Premio mejor proyecto en Transparencia, Participación Ciudadana y Gob.Abierto

9. Premio mejor Gestión de Redes Sociales

10. Premio mejor Estrategia de Servicios en la Nube

11. Premio mejor Estrategia móvil / App pública

12. Premio Proyecto europeo más innovador 

13. Premio mejor Iniciativa de Compra Pública Innovadora

14. Premio mejor proyecto de Colaboración Público Privada (Premio a la 
administración y a la empresa)

Premios especiales: 

15. Premio a la Trayectoria Profesional 

16. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@rmás destacado 
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11 MODALIDADES DE PATROCINIO

• Patrocinador Platino

• Patrocinador Oro

• Colaborador

• EspacioDEMO

• Premios CNIS

• Cena de bienvenida

• Medio Colaborador

Otras opciones de 
patrocinio/colaboración:

• “Becas CIP” Patrocinio

• “Asistencia al congreso” 

• Otras opciones a estudiar.

• Patrocinadores anterior edición
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Email de contacto CNIS y secretaría: 

info@cnis.es

Inscripciones:

inscripciones@cnis.es

Comunicaciones:

comunicaciones@cnis.es

INFORMACIÓN en:

www.cnis.es

www.clubdeinnovacion.es

Responsable de la organización:

MIGUEL ANGEL DE BAS SOTELO, Socio Director gate2G

Teléfono de contacto: 649 997 448 / 915100008 

Dirección: Pablo Vidal 15 1º 28043 Madrid

E-mail: madebas@gate2g.es

12 CONTACTO
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ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT 
Doctor Esquerdo 36 
28009 Madrid
Auditorio

Madrid Vista virtual, aquí 19

https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Dr.+Esquerdo,+36,+28028+Madrid/@40.4226001,-3.6735172,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd4228ae46626531:0x673ad228d03f8d3c!8m2!3d40.4226001!4d-3.6691398
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Dr.+Esquerdo,+36,+28028+Madrid/@40.4226001,-3.6735172,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd4228ae46626531:0x673ad228d03f8d3c!8m2!3d40.4226001!4d-3.6691398
https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Dr.+Esquerdo,+36,+28028+Madrid/@40.4226001,-3.6735172,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd4228ae46626531:0x673ad228d03f8d3c!8m2!3d40.4226001!4d-3.6691398
http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT 
Sal de Columnas

Madrid Vista virtual, aquí 20

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT 
Sala de Comunicaciones 1

Madrid Vista virtual, aquí 21

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT 
Sala de Comunicaciones 2

Madrid Vista virtual, aquí 22

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT
EspacioDEMO

Madrid Vista virtual, aquí 23

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT
Sala de Consejos 

Madrid Vista virtual, aquí 24

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO I LUGAR DE REALIZACIÓN

Real Casa de la Moneda 
FNMT 
Sala VIP

Madrid Vista virtual, aquí 25

http://www.fnmt.es/productos-y-servicios/servicios/alquiler-de-sala-de-eventos/galeria-de-imagenes


ANEXO II CATÁLOGOS CONGRESOS
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http://www.cnis.es/images/informes/revistaindd_c.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/revistaindd_c.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/CATALOGO II CONGRESO CNIS 2012.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/CATALOGO II CONGRESO CNIS 2012.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/Catalogo III Congreso CNIS 2013.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/Catalogo III Congreso CNIS 2013.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/CATALOGO_CNIS_2014.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/CATALOGO_CNIS_2014.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/catalogo_cnis2015.pdf
http://www.cnis.es/images/informes/catalogo_cnis2015.pdf
http://www.cnis.es/AGENDA CONGRESO CNIS 2016.pdf
http://www.cnis.es/AGENDA CONGRESO CNIS 2016.pdf


ANEXO III CONGRESO CNIS 

I CONGRESO CNIS 2011
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=116


I CONGRESO CNIS 2011
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=116


II CONGRESO CNIS 2012
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=133


II CONGRESO CNIS 2012
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=133


III CONGRESO CNIS 2013
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=151


III CONGRESO CNIS 2013
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=151


IV CONGRESO CNIS 2014
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=165


IV CONGRESO CNIS 2014
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=165


V CONGRESO CNIS 2015
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=801&Itemid=212


V CONGRESO CNIS 2015
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http://www.cnis.es/ediciones-anteriores/index.php?option=com_content&view=article&id=801&Itemid=212


VI CONGRESO CNIS 2016
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http://www.cnis.es/newsletterespecialcnis2016.html


VI CONGRESO CNIS 2016
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http://www.cnis.es/newsletterespecialcnis2016.html


www.cnis.es
¡El éxito de las seis ediciones de CNIS 

nos avala!
¡Mas de 4.400 inscritos en CNIS!

Apoyos institucionales: 
FEMP, MINHAP, MINECO, FNMT, CCN-CERT, MINETUR

Patrocinaron: 
Telefónica, Blackberry, esPublico, GTT, Gesconsultor, 

Microsoft, Vodafone, Aytos, Firmaprofesional, Pixelware, 
Santander, Vortal, WoltersKluwer-El Consultor

Colaboraron: 
Absis, Altran, Ambiser, Audifilm, BDO, Bilbomatica, Claritic,
Cosign, Desidedatum, eCityclic, Esri, Galileo, Laycos, MHP, 
Mnemo, Safelayer, Semic, Serikat, Tecnocom, T-Systems, 
VidSigner, AyelenSolutions, Guadaltel, Meta4, Athento, 
Artic, Blackberry, Bit4ID, BuisiTools, Deloite, ICA, Idasa, 
IECISA, Ingenia, Mdtel, mimacom, Muneval, NAE, Ricoh, 

S21sec, Software AG , Verso, Wairbut
Apoyaron: 

Inteco, IEEE, Fundación Astic, Cosital, Crue, CCII, Incibe, INAP; Atial
Medios que participaron: 

AjuntamentImpulsa, CiberSur,, El Alcalde, Gaceta Tecnológica, 
RedesTelecom, Revista Cloud Computing, Globonet. Dintel, El Faro, 

Esmartcity.es, AEC, Novagob, Asoc. Cloud Network

¡¡Participe en CNIS 2017!!
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http://www.cnis.es/?option=com_content&view=article&id=861&Itemid=148


ANEXO IV CLUB DE INNOVADORES PÚBLICOS
CLUB DE INNOVADORES PUBLICOS
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:club-de-innovadores-publicos-pone-en-marcha-sus-canales-de-comunicacion&catid=15:noticias&Itemid=92


#CIP pone en marcha sus canales de comunicación

Encuéntranos también en: 

Twitter: @innovadoresCIP Linkedin: INNOVADORESCIP

Blog: INNOVADORES CIP Mail: cip@clubdeinnovacion.es 

BECAS #CIP para asistir al CNIS 2017 Consulta las bases 

Encuéntranos en el Mapa CIP
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http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:club-de-innovadores-publicos-pone-en-marcha-sus-canales-de-comunicacion&catid=15:noticias&Itemid=92
https://twitter.com/innovadoresCIP
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https://www.linkedin.com/groups/8150003
https://innovadorescip.wordpress.com/
mailto:cip@clubdeinnovacion.es
http://www.cnis.es/?option=com_content&view=article&id=861&Itemid=148
https://innovadorescip.wordpress.com/
https://innovadorescip.wordpress.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Uq3PYfKjVE8V2RxKC6aelFsGehM&ll=24.527857733092027,-27.10357763281246&z=2
https://twitter.com/innovadoresCIP
https://twitter.com/innovadoresCIP


ANEXO V

SOBRE CLUB DE INNOVACIÓN

conoce la actividad de Club de Innovación, aquí
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http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/DOSSIER ACTIVIDADES CLUB INNOVACION 2007 dic 2015.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/DOSSIER ACTIVIDADES CLUB INNOVACION 2007 dic 2015.pdf
http://www.clubdeinnovacion.es/images/informes/DOSSIER ACTIVIDADES CLUB INNOVACION 2007 dic 2015.pdf


Suscríbase gratuitamente al  
BOLETÍN CNIS 
La mejor herramienta 
de información sobre la 
Innvación en las AA.PP.
Mas de 2.400 expertos 
suscritos 
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http://www.mdirector.com/render-subscription-form/empId/7883/formId/1/lang/es
http://www.cnis.es/newsletterespecialcnis2016.html
http://www.cnis.es/newsletterespecialcnis2016.html
http://www.cnis.es/newsletterespecialcnis2016.html


Firme el Compromiso del Innovador Público 
y reciba el Boletín Actualidad CIP de nuestro 
Blog.
La mejor forma de conectar a los 
Innovador@s Públicos 
que son referentes para
nuestras administraciones públicas.
Más de 1.100 destinatarios al mes.
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https://services.codeeta.com/widget/v3/45770?
https://innovadorescip.wordpress.com/


Suscríbase gratuitamente al 
BOLETÍN DE INNOVACIÓN PÚBLICA
de Club de Innovación
Para difundir los casos de éxito de 
su empresa y de sus 
administraciones clientes.
Con amplia difusión en redes 
sociales
Más de 10.000 impactos al mes en 
el sector público.
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http://www.mdirector.com/render-subscription-form/empId/6031/formId/1
http://www.clubdeinnovacion.es/boletin96.html
http://www.clubdeinnovacion.es/boletin96.html
http://www.clubdeinnovacion.es/boletin96.html

