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Esta VI edición de CNIS tiene un sabor especial. Estamos en
una año clave para consolidar el cambioy la transformación en
las instituciones, los equipos y las personas. “Transformación
digital al servicio de las personas” es el lema de este
Congreso. Un foro de encuentro para debatir sobre cómo
gestionar la transformación digital en nuestras administraciones
y cómo aplicar soluciones innovadoras analizando las nuevas
tendencias. 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.
Por eso, CNIS es un Congreso pensado para la personas, para
reconocer su trabajo y su esfuerzo. Confiamos que además de
dos intensas jornadas de trabajo, sean también de contactos,
experiencias y emociones que se recuerden por mucho
tiempo. Nuestra bienvenida a los nuevos asistentes y nuestro
agradecimiento a la confianza de los muchos que nos seguís
desde 2011 o que os habéis incorporado a lo largo de estos
cinco años.
Tenemos novedades, desde la nueva web a la red social que
pondremos en marcha para el Congreso junto con la creación
del Carnet virtual del Innovador Público.
Sera también un año de consolidación de un sueño, la creación
del “CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS” que llega a esta fecha
con casi 800 miembros, creciendo y con muchos proyectos para
el futuro.

Con la colaboración de:
ENZIM
(Imagen y diseño)
MARIANO&ISABEL
(Catering)
FERNANDO GOROSTIZA
(Vídeo y edición)
INFRENT ESPAÑA
(Azafatas y merchandising)
ROBERTO POSADA
(Fotografía)

Como siempre, todo esto no sería posible sin el apoyo
imprescindible y continuado de la FNMT-RCM, y el del la FEMP, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el CCN y el
resto de instituciones que colaboran en la difusión del Congreso
Nuestro agradecimiento al esfuerzo que las empresas que
están apoyando esta transformación hacen por acompañarnos
y apoyarnos una vez más, en especial a: esPublico, AYTOS,
Firmaprofesional, GTT, Pixelware, T-Systems y Vortal, ademas de
a nuestros colaboradores: Ambiser, Audfilm, bit4id, BuisiTools,
Claritic, desidedatum, eCityclic, Informática el Corte Inglés,
Laycos, Serikat, Verso Ingeniería y VidSigner. Sin olvidar a
AyelenSoluciones, Cisco, Guadaltel, Wairbut, Meta4 y Muneval.
Este apoyo de todos es sin duda para Club de Innovación un
aliciente fundamental para seguir en su labor de “trabajar por y
para las Administraciones Públicas”.
Bienvenidos todos a esta experiencia de interrelación entre
aquellos que tenéis la inquietud por la Transformación de
las administraciones a las que servís y aquellos que desde la
empresa, aportáis soluciones y hacéis posible el desarrollo de
nuestras administraciones.
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AGENDA #CNIS2016
2 y 3 de marzo
Sede de la FNMT - Real Casa de la Moneda

Presentación
El VI CONGRESO CNIS se estructura, como en ediciones anteriores, en cuatro espacios
diferentes para ofrecer a los asistentes una oportunidad de conocer proyectos, propuestas y
soluciones y debatir sobre las materias que en este año propone el Congreso de Innovación
y Servicios Públicos.

AUDITORIO
Contaremos con diez mesas de debate y once ponencias que nos permitirán repasar los temas
más interesantes en estos momentos desde una perspectiva más global.

SALA DE COMUNICACIONES
Se presentarán más de 20 proyectos, propuestas y soluciones innovadoras puestas en marcha
por diferentes administraciones públicas (ministerios, CC.AA. diputaciones, ayuntamientos,
universidades, empresas públicas y otras instituciones) de la mano de las empresas que lo ha
hecho posible.

ESPACIO DEMO
Por tercer año consecutivo contaremos con una zona de demostración para la presentación a
los asistentes de plataformas y servicios en vivo.

SALA DE COLUMNAS
Será el espacio de Networking por excelencia, donde se desarrollará el catering (desayunos
y almuerzos de trabajo) y donde los asistentes podrán intercambiar ideas y proyectos con
representantes de otras administraciones y empresas que, además, estarán presentes en sus
puntos de información.

SALA DE CONSEJOS
Acogerá las reuniones de los grupos de trabajo de diferentes iniciativas públicas, la Red
INPULSO y el Foro Interprovincial de Innovación así como la presentación de publicaciones
e informes.

Adicionalmente se contará con la SALA DE PONENTES que permitirá a los mismos tanto el
debate previo como posterior a las diferentes mesas y comunicaciones.
Como siempre, trabajamos para reunir en este Congreso a grupos de trabajo de diferente
perfil procedentes de las administraciones públicas. Consulta el programa de ACTIVIDADES
PARALELAS.
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PROGRAMACIÓN CNIS 2016
Sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
C/ Doctor Esquerdo 36 Madrid

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
AUDITORIO
09:30h INAUGURACIÓN OFICIAL CONGRESO
Jaime Sánchez Revenga. Presidente Director General

de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la
Moneda.

Domingo Javier Molina Moscoso. Director de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Judith Flórez Paredes. Directora General de Servicios

Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).

Miguel Ángel de Bas. Director de Club de Innovación.
Fundador del Club de Innovadores Públicos - CIP.

10:00h “Transformación digital, reto para

la nueva administración”. Presentación de
estrategias digitales de los diferentes niveles
de las AA.PP

Modera: Fernando Martín Moreno. Supervisor de Apoyo
Informático. Área Político Administrativa del Estado.Tribunal de
Cuentas.
Intervienen:

12:00h Ponencia: El paso de la eAdministración

al eGobierno
Fernando de Pablo. Asesor. Oficina para la Ejecución de la
Reforma de la Administración (CORA). AEAT.
12:30h Ponencia: Evolución de la Compra Pública
Innovadora. MINECO
Juan Manuel Garrido. Subdirector General Adjunto de

Fomento de la Innovación Empresarial. Ministerio de Economía
y Competitividad.

13:00h Seguridad en los servicios públicos:

Esquema Nacional de Seguridad.
Infraestructuras. DNI 3.0 y Apps ciudadana
Modera: Carlos Galán. Profesor Universidad Carlos III.
Presidente de ATL.
Intervienen:

Javier Candau. Jefe de Área de Ciberseguridad del Centro
Criptológico Nacional.

Esther Muñoz Fuentes. Jefe de Área de Seguridad de
Sistemas y Comunicaciones.Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid.

Enrique Belda Esplugues. Subdirector General de Sistemas

de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Secretaría de
Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

Domingo Javier Molina Moscoso. Director de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Valentin Ramírez Prieto. Jefe de Área. Departamento de

Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga.
Elena Liria Fernández. Directora de Innovación y

14:00h Ponencia: INNOVACIÓN SOCIAL:

LeganeSmart People. Ayuntamiento de Leganés

David Elías. Director General de esPublico.

Santiago Llorente Gutiérrez. Alcalde-Presidente de Leganés.
Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas

Transformación Digital de Servicios.Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid.

11:00h La administración electrónica como

herramienta de transparencia contra la
corrupción
José María Ayala. Teniente Alcalde de Estepona.
11:25h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)

Documentos de Identificación y Tarjetas. Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.

Tecnologías e Innovación. Ayuntamiento de Leganés.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Ponencia: Contratación Pública Electrónica
en FREMAP: La transformación hacia un modelo
digital más eficiente y transparente
Consuelo González López. Subdirectora General de Medios
de FREMAP.
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16:20h La nueva normativa como motor de

cambio en las AA.PP.
Modera: Virginia Moreno. Directora General de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés.

SALA DE
COMUNICACIONES

Intervienen:

David Bueno. CIO del Ayuntamiento de Málaga.
Jesús Fernández de la Puente. Secretario General del

Ayuntamiento de Oviedo.

Fernando Gallego. Jefe de Informática del Ayuntamiento de

Picanya.

Julián Valero. Profesor de Derecho Administrativo de la

10:00h Redes sociales corporativas en la

Administración Pública. Construyendo
conocimiento desde la productividad y
la transparencia

Universidad de Murcia.

Miguel Quintanilla Eriksson. Director Ejecutivo de Laycos.

17:15h Ponencia: La Gestión Integrada de la Ciudad.

10:30h Un caso de éxito. Gijón_Participa, un

Ayuntamiento de Gijón

espacio de encuentro y diálogo con el ciudadano

Fernando Álvarez. Jefe del Servicio de Planificación y
Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

Fernando Álvarez García. Jefe del Servicio de planificación
y modernización del Ayuntamiento de Gijón.

17:40h Guía para la evaluación integral del

modernización del Ayuntamiento de Gijón.

Gobierno Local y el desarrollo como ciudad
inteligente. Perspectiva Smart en la Norma
UNE 66182 (AENOR)
Presenta y modera: Carmen Mayoral Peña. Secretaria de la
Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de
la FEMP.

Susana Alonso Rodríguez. Responsable de proyectos de
Mario Canivell. Director Gerente de Claritic.
11:00h Plan de Innovación “MINETUR IN’NOVA”
Presenta: María Sanz Casillas. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

Intervienen:

Proyectos e intervinientes:

Jesús Vázquez Abad. Alcalde de Ourense. Presidente de la
Comisión de Modernización, Participación y Calidad de la FEMP.

Entornos comunes. María Sanz Casillas, Raquel García Martín.
Racionalidad horaria. Adolfo Morente Corretjer, M.Amor Gar-

Tania Marcos. Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Riesgos.
Dirección de Normalización. AENOR.

Manuel Pechero. Jefe de Calidad de REGTSA. Diputación

de Salamanca y coordinador del grupo de trabajo de Normas de
Calidad de la Comisión de Modernización Participación y Calidad
de la FEMP.

18:30h Ponencia: El reto de la transformación
digital en la Administración Local
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario Ayuntamiento
de Alzira. Responsable de Nuevas Tecnologías y Medios de
Comunicación COSITAL.

18:50h Conclusiones de la primera jornada
Concepción Campos Acuña. Secretaria del Ayuntamiento de
Vigo. Co-directora de REDLOCALIS.

19:00h Entrega de las encuestas de calidad y sorteo.

cía Esteban, Begoña Martínez de Miguel, María Dolores Artaiz.

Salud laboral. Yolanda Santos Raya, Fernando Cazorla Polo,Tania
Berlana Llorente.

Experiencia en el MINETUR. Luisa París Bodas.
Plan de Acogida. Mª.Teresa de la Concepción Blanco, Francisco

Muñido Rodríguez.

Oficina Sin Papeles. Juan Ignacio Moratinos Alonso.
Grupo de dinamización In’nova MINETUR. El equipo de

dinamización: María Amor Sánchez de Ron, M. Dolores Artaiz
Aguilera,Víctor Balbás Valderrabano, Cristina del Caño Gil,Virtudes
Iglesias Martínez, M. Dolores López-Abadía, Diego Martínez Martín,
Carlos Ruiz Balaguera, Marina Vega Maza.

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h eCityclic - Modelos de implantación

recientes en Administración Electrónica
Presentación eCityclic: Ivan Bertran. Director de eCityclic.
Casos:

Implantación de portales de transparencia y datos
abiertos en más de 900 municipios. Miquel Estapé.

Subdirector del Consorci AOC de la Generalitat de Catalunya.

Implantación de un sistema de gestión de subvenciones
según los requerimientos de la BDNS (Base de Datos
Nacional de Subvenciones). Eduardo Agüera. Director de

Informática del Ayuntamiento de Córdoba.

Implantación del nuevo Portal Web Municipal.
José Ignacio Fernández. Jefe de comunicación del Ayuntamiento

de Parla.
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12:30h Videoacta municipales: Tecnología,

17:30h Transparencia y Gobierno Abierto:

legalidad, ahorro y transparencia en las
reuniones de los órganos colegiados: especial
referencia al pleno, asambleas ciudadanas y a la
mesa de contratación

La importancia del equipo motor y la
interoperabilidad interna. El Archivo motor
de la transparencia y la participación

Víctor Almonacid Lamelas. Secretario del Ayuntamiento de

Alzira. Responsable de Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación COSITAL.

Juan Marquina. ViceSecretario de la Diputación de Ourense.
José Manuel Hinojosa. Director General de Ambiser

Innovaciones S.L.

13:00h Ayuntamiento de Murcia: Nuestra

experiencia en el cambio hacia una gestión
económico-financiera electrónica
Mª Luisa López Cánovas. Jefe de Proyectos y Desarrollo del

Servicio de Informática del Ayuntamiento de Murcia.

Miguel Fernández Gil. Director de Información y Atención
al ciudadano. Ayuntamiento de Leganés.

Raul Marín. Jefe de Sección de NNTT. Ayuntamiento de Leganés.
Pilar Aranzazu Herráez. Técnico de Organización. Ayuntamiento de Leganés.

Eugenio Villarreal. Archivero Municipal. Ayuntamiento de
Leganés.

18:00h Red INNPULSO. Presentación de

objetivos de los Grupos de trabajo
Diana Alonso. Consejera Técnica. Subdirección General

de Fomento de la Innovación Empresarial. Dirección General
de Innovación y Competitividad. Ministerio de Economía y
Competitividad.

Purificación López Alarcón. Jefe de Servicio de Contabilidad
General. Concejalía de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento
de Murcia.

Sergio Serna. Secretaría Técnica de la Red Innpulso.

Asunción de Juan López. Tesorera General de Ayuntamiento

18:30h Cierre de sesiones de la Sala de

de Murcia.

Comunicación

13:30h Genesys i3, la solución clave de Audifilm

para la transformación digital, presente en
municipios de 317 a 332.067 habitantes.
Estrategias, modelos de referencia y gobernanza
Joan Font. Director Gerente de Audifilm.
Joaquim Mestres. Director de Operaciones de Audifilm.
Elisabeth Udina. Directora Gerente de Buisi Tools.
Ricardo Bernabéu. Jefe Departamento Administración
Electrónica. Ayuntamiento de Alicante.

Ascen Moro. Responsable de la Unidad Gestión del Conoci-

miento y Calidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Pep Budí. Responsable de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento

de Cambrils.

Víctor Manuel Duque. Responsable de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Riudarenes.
14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Intermediación de datos. MINHAP
José Antonio Eusamio. Jefe de Área de Planificación y Proyec-

tos Tecnológicos. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

16:30h “Proyecto Reyes”. Intercambio de

información y conocimiento de ciberamenazas.
CCN-CERT
Representante del CNN.
17:00h De la Modernización a la Transformación

en el Ayuntamiento de Ibiza
Alfonso Molina Jiménez. Primer Teniente de Alcalde. Concejal
de Hacienda y Administración Municipal del Ayuntamiento de Ibiza.

EspacioDEMO
La FNMT-RCM tendrá presencia con un stand corporativo en el
que podrán observarse algunos de sus productos: documentos de
identificación, papel de seguridad, monedas de colección, etc. y las
diferentes medidas de seguridad que estos incorporan. Estará situado a la salida del Auditorio.

EspacioDEMO 1
10:00h SIA. MINHAP
Paloma Gobernado. Jefa de Área. Dirección de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

11:30h Cuadro de mandos OBSAE. MINHAP
Mª Carmen Sánchez Pérez. Jefe de Área de Cooperación

Tecnologías de la Información. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

13:00h Cliente ligero – Intermediación. MINHAP
José Antonio Eusamio. Jefe de Área de Planificación y Proyec-

tos Tecnológicos, Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

16:00h EGEO. MINHAP
Mª Luz Noguerol Fernández. Jefa de Servicio. Dirección de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

17:30h INSIDE - ARCHIVE. MINHAP
Javier Hernández. Jefe de Área. Dirección de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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EspacioDEMO 11

12:00h Plan de Innovación “MINETUR

10:00h ALERTCOPS, aplicación de seguridad del

IN’NOVA”. Presentación de proyectos.
MINETUR

Ministerio del Interior. Conocela, Difúndela
Francisco Alonso Batueca. Teniente de la Guardia Civil. Jefe

del servicio de Sistemas y Comunicaciones. Secretaría de Estado de
Seguridad. Ministerio de Interior.

11:30h Central de Compras y Administración

Electrónica. Integradores de esPublico –
Gestiona
Raul Monferrer Agut. Jefe de proyecto. Ayelen Solutions.
Rubén López García. Analista programador. Ayelen Solutions.
13:30h G-EDE | Gestión integral del ciclo de vida

del expediente y documento electrónico
María Montejo López. Experta en Gestión Electrónica de

Documentos de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial y Marketing de
Guadaltel.

15:30h Muneval, herramienta online de

participación ciudadana, calidad (UNE66182) y
transparencia municipal
Jorge Serrano. Cofundador de Muneval.
16:45h Plataforma de Contratación y Licitación

Electrónica. Pixelware

Presenta: María Sanz Casillas. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

Entornos comunes. María Sanz Casillas, Raquel García Martín.
Racionalidad horaria. Adolfo Morente Corretjer, M. Amor

García Esteban, Begoña Martínez de Miguel, María Dolores Artaiz.

Salud laboral. Yolanda Santos Raya, Fernando Cazorla Polo,Tania
Berlana Llorente.

Experiencia en el MINETUR. Luisa París Bodas.
Plan de Acogida. Mª. Teresa de la Concepción Blanco, Francisco

Muñido Rodríguez.

Oficina Sin Papeles. Juan Ignacio Moratinos Alonso.
Proyecto In’nova MINETUR. El equipo de dinamización:

María Amor Sánchez de Ron, M. Dolores Artaiz Aguilera,Víctor
Balbás Valderrabano, Cristina del Caño Gil,Virtudes Iglesias Martínez,
M. Dolores López-Abadía, Diego Martínez Martín, Carlos Ruiz Balaguera, Marina Vega Maza.

16:00h Genesys i3, la solución clave de Audifilm

para la transformación digital, para municipios…
sin complejos
Presenta: Emili Gironès. Director Comercial. Audifilm Grupo
Assystem.
Intervienen:

Jorge García Barderas. Director de Producto de Pixelware.

Ricardo Bernabéu. Jefe Departamento Administración
Electrónica.Ayuntamiento de Alicante.

EspacioDEMO 111
10:00h Pozuelo Smart City: probablemente el

proyecto (ya en producción) más completo de
España
Representante del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Antonio Sánchez Arnanz. Director de Wairbut.

Ascen Moro. Responsable Unidad Gestión del Conocimiento
y Calidad. Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Pep Budí. Responsable Nuevas Tecnologías. Ayuntamiento de

Cambrils.

Víctor Manuel Duque. Responsable de Administración
Electrónica. Ayuntamiento de Riudarenes.

JUEVES 3 DE MARZO
AUDITORIO
9:15h La gestión del documento electrónico

desde la perspectiva del archivo electrónico
Modera: Gerardo Bustos. Dirección General TIC de la AGE.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Intervienen:

Alfonso Díaz Rodríguez. Archivero. Principado de Asturias.
José Ramón Cruz Mundet. Profesor Titular de Archivística.

Director del Master en Archivística. Universidad Carlos III de Madrid.

Álvaro Tapias Sancho. Subdirector General Adjunto de

Estudios y Sistemas de Información. Dirección General del Catastro.
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10:05h Identidad digital y firma electrónica:

Tendencias actuales y orientación del
Reglamento europeo eIDAS
Modera: Xavier Tarrés. Director General en Firmaprofesional.
Intervienen:

Rafael Pérez Galindo. Jefe de Área de Programas y Coordinación. S.G. de Servicios de la Sociedad de la Información (SETSI).

Laura Cabezas. Jefe de Área de la Dirección de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y
Administración Pública.

Concepción García Diéguez. Directora de Servicios a Clientes de Presidencia, Cultura,Turismo, Administración Electrónica y
Educación. Agencia para la Administración Digital de la Comunidad
de Madrid.

Daniel Sánchez Martínez. Grupo de Trabajo de Adminis-

tración Electrónica y Comisión Sectorial de TIC, Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas CRUE.

16:00h Ponencia: Dimensión social de la
transformación digital de las AAPP

Carles Lloveras. Director de Servicios de Secretaría General.

Borja Adsuara. Experto en Derecho Digital y Consejero de
Estrategia Digital para las Administraciones Públicas.

11:00h La licitación electrónica explicada por tu

16:25h Ponencia: Oportunidades para el desarrollo
inteligente de las ciudades y territorios

Ayuntamiento de Barcelona

cuñado
Juan Carlos Córdoba. Cómico.

José Ignacio Sánchez Valdenebro. Gerente de Smart Cities
y Open Data. Red.es.

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)

16:40h La formación como palanca estratégica de

12:00h Ponencia: Cl@veFirma. Informática

transformación hacia la sociedad digital

Seguridad Social

Intervienen:

Concepción Hortigüela. Directora del Centro de Seguridad,

Inmaculada Sánchez Ramos. Directora de Formación a
Clientes y Usuarios Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid.

Innovación y Proyectos. Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

12:30h La gestión tributaria, como eje para la

transformación
Modera: Manuel Mendieta Arjona. Director Comercial de
GTT – Gestión Tributaria Territorial.
Intervienen:

Ramón Ferri. Jefe del Servicio TIC del Ayuntamiento de Valencia.
José Antonio Teixeira. Director General de Innovación del
Ayuntamiento de Santander.

Juan Herrera. Jefe de Inspección Tributaria del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

13:20h Diferentes visiones de la aplicación

práctica de la transparencia y el buen gobierno:
Jurídica, técnica y ciudadana
Modera: Víctor Almonacid. Secretario de la Administración
Local. Vicepresidente responsable de transparencia del Consejo
General de COSITAL.
Intervienen:

Manuel Arenilla. Director del Instituto Nacional de Administración Pública.

José Antonio Latorre Galicia. Jefe de Formación y Calidad
de la Diputación de Alicante.

17:20h Diferentes visiones desde el ámbito

político de la Transformación de las AA.PP.
Modera: Mario Alguacil Sanz. Director de tecnologías y gestión del conocimiento en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y miembro de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías
de la FEMP.
Intervienen:

Antonio Gutiérrez Limones. Diputado y alcalde de Alcalá de
Guadaira. Sevilla. Representante del PSOE.
Auxiliadora Honorato Chulián. Diputada y portavoz de la
comisión de Hacienda y Administraciones Pública. Representante de
Podemos.
Fernando Pastor. Diputado portavoz en las Cortes Valencianas.
Representante del Partido Popular.

Victoria Figueroa Domínguez. Subdirectora de la Ofici-

Silvia Saavedra. Concejala portavoz de Participación Ciudadana,

Borja Mayor Barba. Subdirector General de Calidad de los

18:10h CONCLUSIONES de la segunda jornada.
Concepción Campos Acuña. Secretaria del Ayuntamiento

na de la Transparencia y Acceso a la Información. Ministerio de la
Presidencia.
Servicios. Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención
al Ciudadano. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno. Comunidad de Madrid.

Transparencia y Gobierno Abierto en el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Representante de Ciudadanos.

de Vigo. Co-directora de REDLOCALIS.

María Dolores Sepúlveda. Jefe de Área de Adquisiciones
de Bienes y Servicios Informáticos. Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

18:15h Gala de entrega de los premios CNIS 2016

Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Vigo. Co-directora de REDLOCALIS.

Española de Municipios y Provincias.

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de Ad-

ministración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de
Castellón.

18:40h Clausura Congreso CNIS
Juan Ávila Francés. Secretario General de la Federación
18:55h Entrega de las encuestas de calidad
y sorteo

Marc Garriga Portolà. Fundador y Director General de la
consultora desideDatum.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
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SALA DE
COMUNICACIONES

Juan Antonio Martín Zubiaur. Jefe de proyectos en Funda-

ción Biskaytik.

14:00h Mayores ingresos para mejores proyectos.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Juan Herrera. Jefe de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.

9:10h Carpeta Ciudadana. MINHAP
Julia Sánchez. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la AGE. Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

10:00h Seguridad Social Digital
Pedro Marín Martínez. Director de Administración General

del Estado. Informática El Corte Inglés.

Jesús Eguíluz Gauna. Gerente Adjunto. Gerencia de Informáti-

16:00h Digitalización y firma biométrica en los

servicios sociales
Miquel Estapé. Subdirector del Consorci AOC.
Anna Rufí Vilà. Directora Tècnica Serveis Socials. Consell
Comarcal d’Osona.

Gemma Canadell Campdelacreu. Treballadora Social.
Consell Comarcal d’Osona.

ca de la Seguridad Social.

Santi Casas. CEO de Validated ID.

10:30h La experiencia en el Ayuntamiento

16:30h Plataforma de Contratación y Licitación

de Valls: Enx@net@, Expedientes en Línea
y Servicios Móviles para el Ciudadano

Jorge García Barderas. Director de Producto de Pixelware.

Ricardo González Mas. Jefe del Departamento de Sistemas
de Información y Comunicaciones del Ayuntamiento de Valls.

Luis Tornel Jiménez. Director de Negocio de Verso Ingeniería.

Electrónica de Pixelware – Aplicación Práctica
17:00h Certificados en la nube
Marc Giró i Mut. Director Comercial en FirmaProfesional.
Abel Joel Agelet. Director de Servicios de Tecnología

11:00h Plataforma de Tramitación Simplificada.

y Sistemas de Información del Ayuntamiento de Terrassa.

Cumplimiento de la Ley 39/2015

Paloma Llaneza. Socia Directora de Razona LegalTech.

Anna Aguilar. Responsable de Soluciones de Modernización de

17:30h Co-generación de valor público: Hacia una

T-Systems.

Evelio Roncero. Responsable de Soluciones de Administración
Electrónica de T-Systems.

11:30h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h Cómo implementar la administración

electrónica en 30 días
Vanesa Vilaseca. Técnica de Tecnologías de la Información
y de la Comunicación del Ayuntamiento de Cunit (Tarragona).

12:30h La clave de la administración electrónica

“simplicidad”
Juan Carlos Valero. CCO ( Chief Commercial Officer)

de Bit4id.

13:00h Licitación Electrónica en el Ayuntamiento

de Gijón, una realidad consolidada
Fernando Álvarez García. Jefe del Servicio de planificación
y modernización del Ayuntamiento de Gijón.
Susana Alonso Rodríguez. Responsable de proyectos de
modernización del Ayuntamiento de Gijón.

13:30h Plataforma común de servicios a los

municipios y uso de software de fuentes abiertas.
Dos experiencias de la Diputación Foral de
Bizkaia
Valentín García Souto. Jefe de Departamento de Desarrollo
e Innovación – Lantik – Bizcaiko Foru Aldundia – Diputación foral
de Bizkaia.
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14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)

Euskadi más participativa, abierta y transparente
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino. Responsable de proyec-

tos de innovación pública. Gobierno Vasco.

18:15h Cierre de sesiones de la Sala de

Comunicación

EspacioDEMO

16:00h Plataforma de Licitación Electrónica

de Vortal
Alejandro Oteo. Consultor en Vortal.

La FNMT-RCM tendrá presencia con un stand corporativo en el
que podrán observarse algunos de sus productos: documentos de
identificación, papel de seguridad, monedas de colección, etc. y las
diferentes medidas de seguridad que estos incorporan. Estará situado a la salida del Auditorio.

EspacioDEMO 111

EspacioDEMO 1

consultora desideDatum.

9:15h FACE. MINHAP
Pablo de Amil. Jefe de Área de Planificación y Explotación.

Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

11:00h NOTIFIC@. MINHAP
Mª Dolores Sepúlveda. Jefe de Área de Adquisiciones de

Bienes y Servicios Informáticos. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

12:30h Servicio de gestión de registro

GEISER – ORVE – SIR. MINHAP
Elena Herrero Garrote. Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Laura Lozano Casaus. Ministerio de Hacienda y

9:30h desideDatum ayuda a las administraciones

a abrir sus datos y ser abiertas a los datos
Marc Garriga Portolà. Fundador y Director General de la
11:30h Espacio Aytos

AytosContrata, gestión electrónica de
expedientes de contratación

Pablo Rodríguez Pappalardo. Aytos

AytosAnalytics, nueva herramienta de analítica
de datos como apoyo a la toma de decisiones en
una entidad local
Raúl Bermudo Albal. Aytos
13:30h G-EDE | Gestión integral del ciclo de vida

del expediente y documento electrónico
María Montejo López. Experta en Gestión Electrónica de

Documentos de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial y Marketing de

Administraciones Públicas

Guadaltel.

16:00h Diputación de Castellón, estrategia de

16:00h La transformación digital del

innovación y creación de valor público provincial
Borja Colon de Carvajal. Jefe de Servicio de Administración e
Innovación Pública. Diputación Provincial de Castellón.

Ayuntamiento de Ronda
Jorge Díaz García-Herrera. Jefe de Proyectos de Nuevas
Tecnologías. Ayuntamiento de Ronda.

Joaquín M. Burgar. Servicio de Asistencia a Municipios. Diputa-

ción Provincial de Castellón.

Carlos Gómez. Servicio de Administración e Innovación Pública.
Diputación Provincial de Castellón.
EspacioDEMO 11
9:30h GESTIONA la herramienta del cambio
Joaquín Granero. Secretario del Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany (Ibiza).

11:30h Certificados en la nube: Cómo funciona,

qué beneficios tiene, cómo encaja en la
legislación
Santiago Núñez Gerente Comercial de Firmaprofesional.
Daniel Traslateur. Gerente de Ventas, EMEA. Docusign.
13:30h Sistema de Información Territorial de la

Comunidad de Madrid
Alberto Leboreiro Amaro. Subdirector General de Planificación Regional. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio.
Ángel de Santos Ballesteros. Agencia para la Administración

Digital de la Comunidad de Madrid.

Miguel de Pereda Alonso. Especialista Sistemas de Informa-

ción Territorial.
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ACTIVIDADES PARALELAS
Reunión de Líderes de los “Grupos de trabajo de la Red INNPULSO”
Día 2 de marzo. De 10:00h a 11:30h.
Sala de Consejos de la FNMT
Encuentro de coordinación entre los líderes de los 3 grupos.
G1. Nuevos modelos de financiación
G2. Potenciar Herramientas para la Generación de PYMES Innovadoras
G3. Desarrollo de un Modelo de Innovación de Ciudad

Reunión Grupo de trabajo 2 de la “Asociación Red INNPULSO”
Día 2 de marzo. De 12:00h a 13:30h.
Sala de Consejos de la FNMT
Encuentro de miembros del Grupo 2.
G2. Potenciar Herramientas para la Generación de PYMES Innovadoras

Presentación del FORO INTERPROVINCIAL DE INNOVACIÓN y del documento:
“Casos Prácticos del I Foro de Innovación en Gobiernos locales intermedios”
Dia 2 de marzo. De 16:00h a 16:40h.
Sala de Consejos de la FNMT

Luis Martínez Fuentes. Diputado Provincial Área de Coordinación: Personal, Modernización, Transparencia, Contratación, Patrimonio y Deportes. Diputación Provincial de Castellón.
Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación
Provincial de Castellón.
Ma Carmen Rodríguez Quirós. Gerente de INPRO. Diputación Provincial de Sevilla.

Presentación del “Informe sobre los usos de las redes sociales profesionales
por los responsables públicos”
Dia 2 de marzo. De 16:40h a 17:00h.
Sala de Consejos de la FNMT

Máximo Fraile Escrich. Auditor de Gestión. Gobierno de la Rioja.
Francisco Rojas Martín. Director - Co-Fundador de NovaGob.

Análisis del “Informe de situación laboral de los profesionales de las tecnologías
de la información en el sector público: Evolución y problemáticas”
Dia 2 de marzo. De 17:00h a 17:30h.
Sala de Consejos de la FNMT

Juan Pablo Peñarrubia Carrión. Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales
de Ingeniería Informática – CCII.

Jose Antonio García García. Presidente de ASTIC. Subdirector de Gestión y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Ordenación del Juego. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cena de Ponentes e Innovador@s Públicos
Día 2 de marzo. 21:30h.
Restaurante Casa Peto

Premio al Innovad@r Público más destacado
Día 3 de marzo. 18:15h.
Auditorio FNMT
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“Al servicio de las Administraciones Públicas y las
empresas innovadoras“
Club de Innovación tiene como misión difundir
y fomentar la innovación en el ámbito de las
Administraciones Públicas.
Para ello ofrece:
Información. A través de su portal de buenas
prácticas de innovación y modernización para
poner al alcance de los responsables públicos
las experiencias de otras administraciones y las
propuestas de las empresas más innovadoras.
El portal presenta de forma gratuita más de
700 buenas prácticas para su consulta y ofrece
información actualizada sobre noticias, normativas,
informes, publicaciones, agenda de eventos,
vídeos, cursos, blogosfera y novedades siempre
relacionados con la innovación y la modernización
de la administración, de interés para los
responsables públicos.
Formación y debate. A través de su oferta de
cursos, jornadas y congresos de innovación
destinados a las administraciones. Estas actividades
se realizan bajo el criterio de estrecha colaboración
“con y para las administraciones públicas”
presentando ofertas de interés para éstas y para los
empleados públicos a los que se dirige.
Club de Innovación viene siendo desde 2010 el
referente en la difusión y el fomento de la aplicación
de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y
Seguridad.
El “Club de Innovadores Públicos” con 800
miembros, es un elemento dinamizador de la
innovación en nuestras administraciones cuyo
principal objetivo es el reconocimiento social de
nuestros responsables públicos. El VI Congreso
CNIS 2016 es la consolidación de la “innovadora
fórmula de colaboración público-privada” que
aporta Club de Innovación a nuestras empresas y
administraciones.

Más información:

Club de Innovación:
Web: http://www.clubdeinnovacion.es
Twitter: @clubdeinnovacio
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/
clubdeinnovacion

Club de Innovador@s Públicos:
Blog: https://innovadorescip.wordpress.com/
Twitter: @innovadoresCIP
Linkedin: INNOVADORES CIP
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PATROCINADOR PLATINO

esPublico
esPublico es la primera herramienta de asistencia jurídica online para las administraciones
locales, referente en más de 5000 ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos
dependientes. EsPublico diariamente pone a disposición de sus clientes más de 3000
expedientes administrativos siempre actualizados legalmente, proporcionando un contenido
fundamental para facilitar el trabajo del día a día de los trabajadores públicos.
Su producto estrella es GESTIONA, plataforma de administración electrónica líder del mercado
que cada día utilizan más de 60.000 usuarios de cerca de 3.000 administraciones distintas,
entre ellos ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y empresas públicas.
GESTIONA es el gestor de expedientes que se utiliza de manera integral en todas las áreas de un
ayuntamiento y está desarrollado para que su funcionamiento sea íntegramente en la nube.
De fácil uso, permite acceder en unos segundos a toda la documentación electrónica, tramitar
un documento o firmarlo electrónicamente desde cualquier ordenador con conexión a internet
o a través del smartphone o tablet. GESTIONA es la solución definitiva para la gestión del
expediente electrónico.
Adaptado a los cambios normativos, con esPublico GESTIONA cada administración cuenta con
su propia sede electrónica, donde albergar más de 400 trámites para ciudadanos y empresas,
pago telemático, tablón de anuncios digital, punto de recepción de facturas electrónicas y perfil
del contratante así como su propio portal de Transparencia.
Otra de las grandes características de GESTIONA es su API abierta, documentada y gratuita,
factor determinante en la escalabilidad futura de la herramienta. Por ello, GESTIONA puede
presumir de estar integrada con las principales soluciones de software de Contabilidad, Archivo
o Padrón de habitantes, entre otros.
Más información:
Director comercial esPublico Gestiona: José María Serna
Email: jmserna@espublico.com
Teléfono: 629526023
Dirección Plataforma Logística PLAZA, Calle Bari 39, 50197 Zaragoza
Web: http://info.gestiona.espublico.com/
Teléfono: 976 300 110
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PATROCINADORES ORO

Aytos

GTT

Aytos es la compañía de referencia en el desarrollo
e implantación de soluciones de gestión y
administración electrónica para las entidades
públicas. Forma parte del Grupo Berger-Levrault,
multinacional dedicada a ofrecer software, servicios,
consultoría, formación y libros de referencia,
destinados a las AA.PP. y los sectores de la Sanidad
y Educación. Con más de 45000 clientes y cerca de
1400 empleados, está presente en Francia, Canadá,
Bélgica, Marruecos y en España con Aytos.

Colaboración en la gestión, en el ámbito tributario,
para las Administraciones Tributarias Locales y
Autonómicas.

Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias,
Aytos ayuda a más de 3.800 ayuntamientos y 25
planes provinciales en el desarrollo de su gestión
interna y de relación con la ciudadanía.
Ofrecemos una amplia gama de productos para
gestionar todas las áreas de una entidad, cubriendo
ámbitos como la e-Administración, el económicofinanciero (gracias a la reconocida solución
SicalWin), gestión de nóminas y RRHH, recaudación
y gestión tributaria, padrón de habitantes, gestión
de procesos y expedientes electrónicos (BPM),
portales (ciudadano, proveedor y empleado),
gestión patrimonial, movilidad…
Cada proyecto es tratado de forma individualizada,
y es gestionado por el mejor equipo. Más de 160
profesionales forman Aytos, cuyo valor radica
en una consolidada experiencia y el profundo
conocimiento de las necesidades del cliente.

Más información:
Barcelona - Plaza de Europa 17-19, planta 4. 08907
L’Hospitalet de Llobregat - Teléfono: 937 379 947
Madrid - Calle Azalea, 1, MINIPARC I, Edificio B,
Planta 0, Oficina 6. 28109 Alcobendas Teléfono: 910 609 957
Sevilla - Avda. Blas Infante, 6 2ª Planta. 41400 Écija
- Teléfono: 955 134 524

Nuestros servicios profesionales que cubren
todo el espectro de posibles necesidades, desde
la identificación de escenarios de mejora de
los ingresos, hasta la implantación de nuevos
modelos organizativos, de gestión y de atención al
ciudadano.
Contamos con un Sistema de Información que en la
actualidad es el soporte para la gestión tributaria y
la recaudación de más de 3200 Entidades Locales,
lo que supone, aproximadamente, un 40% del total.
Nuestro Sistema de Información Tributario -SIT-gtt-,
contempla los mecanismos de interoperabilidad
“on-line” existentes, con las Instituciones que
ofrecen este tipo de servicios, en cuyo desarrollo y
evolución participamos activamente.
SIT-gtt es unánimemente reconocido por su
fiabilidad, robustez, adaptabilidad y rendimiento.
Se trata de un Sistema de Información en
permanente evolución funcional, basado en la más
avanzada tecnología y que cumple íntegramente
con los requerimientos de las Leyes 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de
Régimen Jurídico.
Entre otros, prestamos servicios tecnológicos
integrales, bajo el modelo de “cloud computing”,
reduciendo de este modo la inversión necesaria
y acortando los plazos de puesta en marcha.
Cumplimos íntegramente con las especificaciones
ENI y ENS.
Buscamos permanentemente la mejora de la
eficiencia tributaria. Todos nuestros clientes
han incrementado sus ingresos tributarios y han
mejorado la calidad del servicio que prestan a sus
ciudadanos.

Más información:
e-mail: info@aytos.es, marketing@aytos.es
Web: www.aytos.es

Avda. Miriam Blasco, 1-bis
03016 Alicante
Telf. 965268384
gtt@gtt.es
www.gtt.es
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PATROCINADORES DE ORO

Firma Profesional

Pixelware

Firmaprofesional, S.A. es una de las compañías
consolidadas como Prestador de Servicios de
Certificación y una de las empresas pioneras en
certificación digital, Autoridad de Certificación (CA)
homologada por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

PIXELWARE destaca como líder y actor principal en la
implantación de plataformas de Contratación y Licitación
Electrónica en España, y como uno de los principales
referentes de dichas plataformas en Europa.

Disponemos de infraestructuras propias que
garantizan todos los servicios manteniendo los
máximos niveles de servicio y de seguridad,
regulados por Políticas de Certificación y de calidad
con los sellos WebTrust, WebTrust-EV, ISO9001 y
ISO27001.

Las Plataformas y Soluciones
PIXELWARE opera desde 1995, siendo nuestra arquitectura
tecnológica probablemente la más flexible del mercado,
permitiendo configurar personalizaciones de la misma sin
necesidad de desarrollar códigos e implantar múltiples
configuraciones en un modelo transversal para atender
a las diferentes necesidades legislativas, una seguridad
más avanzada y las diferencias en las necesidades de las
administraciones y las empresas.

Emitimos y gestionamos certificados digitales
reconocidos y técnicos, en el ámbito del sector
público y del privado, especialmente en la
administración pública catalana y en la sanidad,
como es el caso de trabajadores públicos,
ingenieros, arquitectos, gestores, médicos y
farmacéuticos.

Clientes y Proyectos

Más información:

Las plataformas de PIXELWARE son utilizadas en diversas
configuraciones por más de 1.000 autoridades en España,
la UE y América Latina. Hasta la fecha más de 1.500.000
expedientes completos han sido gestionados (desde la
planificación, la licitación, la adjudicación y el seguimiento
del contrato).

Compañía: Firmaprofesional, S.A.
Website: www.firmaprofesional.com
Contacto: Marc Giró | +34 934 774 245
marcgiro@firmaprofesional.com

PIXELWARE está presente en todos los sectores de la
Administración Pública y Grandes Empresas, en el gobierno
central, en el autonómico y local, así como en Mutuas,
Universidades, y Empresas Públicas; habiendo puesto
en marcha algunos de los proyectos más ambiciosos de
Contratación y Licitación Electrónica en España.

Certificaciones y Solvencia
PIXELWARE cuenta con diversas certificaciones:
Norma UNE-EN-ISO9001:2008,UNE ISO/IEC 27001,
Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad.
La prestigiosa consultora Británica Plimsoll ha otorgado por
cuarto año consecutivo la máxima calificación empresarial y
financiera “SOLIDA”.

Grupos de trabajo de alcance nacional y europeo
PIXELWARE está alineado con la estrategia de la Comisión
Europea de mercado único destacando el proyecto PEPPOL
“Pan-Online europeo de la contratación pública” para la
unificación de normas y procesos de negocio.
PIXELWARE es cofundadora de EUPLAT Plataforma
Europea de proveedores de soluciones de Contratación
y Licitación Electrónica y de la Comisión de Contratación
Electrónica de ANEI, ostentando cargos de dirección en
ambas organizaciones.
Más información:
Madrid – Avenida de Bruselas, 38, Edificio A, 28108
Alcobendas.
Telf. 900 351 192
marketing@pixelware.com
www.pixelware.com
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PATROCINADORES DE ORO

T-Systems

Vortal

Con una infraestructura de centros informáticos
y redes a nivel mundial, T-Systems Iberia está
fuertemente presente en el Sector Publico
español, con presencia en todos los niveles de la
Administración.

VORTAL es uno de los mayores prestadores de
servicios en el área de e-sourcing y e-procurement a
nivel mundial. A través de la plataforma electrónica
de contratación y licitación, tanto en el sector
público como en el privado,los compradores son
capaces de adquirir bienes, suministros y servicios
de una forma mucho más eficiente.

T-Systems dispone de su marca de producto TAO,
referente en soluciones de gestión y relación con los
Ciudadanos para la Administración.
TAO 2.0 es el sistema modular e integral de
gestión mas avanzado para la Administración
Local. Diseñada en las últimas tecnologías de
la información, nacida ya en el marco de la
Administración Electrónica, que con la visión de
modernización y transformación que proporciona el
expediente electrónico, le permite un largo recorrido
en una organización para los próximos años, así
como el mejor sistema para optimizar los servicios
proporcionados en Cloud.
Las soluciones TAO se basan en la experiencia de
mas de 25 años en el desarrollo de soluciones para
la Administración Local, que van desde la Gestión
Tributaria y Recaudación, Gestión Económica,
Padrón de Habitantes, Gestión de Expedientes …
hasta el Archivo Electrónico, y que con mas de 600
clientes, es uno de los mayores referentes en la
Administración Local, a la que acompañamos desde
nuestros diferentes centros con profesionales que
conocen perfectamente cada problemática de la
Administración Local.

La plataforma de contratación pública electrónica
de VORTAL cubre íntegramente todos los
procesos de contratación pública previstos por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Tanto la entidad pública como los
licitadores realizan en formato completamente
electrónico todo el proceso de licitación: desde la
publicación de los pliegos hasta la adjudicación del
contrato. Además, la plataforma de VORTAL está
integrada con las principales soluciones de gestión
de expedientes como SAP, T-Systems o Aytos.
VORTAL es líder destacado en el sector público
de la contratación y licitación electrónica tanto
en España como en Portugal, con una cuota de
mercado superior al 60% (entidades adjudicadoras
usuarias de la plataforma de VORTAL) con
adjudicaciones contractuales cercanas a los 5.000
millones de euros anuales.
Fundada en el año 2000, VORTAL da servicio a
sus clientes a través de sus oficinas en Alemania,
España, Portugal, Reino Unido, Colombia y
República Checa.

Más información:

Más información:

T-Systems Iberia
Calle Orduña, 2
28034 Madrid
http://www.t-systems.es
Contacto: marketing@t-systems.com
Teléfono: +34 912 126 600

José Luis Arístegui
Director General de España
jose.aristegui@vortal.biz
www.vortal.biz
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COLABORADORES

Grupo Assystem

Ambiser

Audifilm

Ambiser Innovaciones S.L. es una consultora
de tecnologías de la información servicio de las
Administraciones Públicas. Su oferta de productos,
soluciones y servicios innovadores está orientado
a satisfacer las demandas del mercado de las
Administraciones Públicas en material TIC.

AUDIFILM Grupo Assystem, desde inicios de los
años 80 tiene una dilatada y especial vinculación
histórica al sector de la Administración Pública,
aportando soluciones profesionales en el campo de
las Tecnologías de la Información, evolucionando las
mismas y siguiendo tanto los avances tecnológicos
como la maduración de los sistemas de gestión y
organización.

Ambiser ofrece una oferta completa de servicios
de consultoría, integración, desarrollo, formación
y servicios de soporte y mantenimiento en
tecnologías. Para garantizar el conocimiento y la
adecuada formación de nuestros profesionales,
Ambiser tiene una sólida política de sinergias y
colaboración con empresas líderes en su sector y
Universidades, para la realización de proyectos de
I+D y desarrollo de soluciones.
Ambiser presenta en el congreso como propuesta
de valor la solución VideoActaTM un sistema de
gestión de actas que permite la simplificación
de las actas de los reuniones rápidamente. La
solución de Ambiser se basa en la integración
de vídeo y documentos electrónicos firmados
digitalmente mediante Certificado Digital. El sistema
combina la grabación en vídeo de las reuniones
con el documento acta en formato electrónico
que contiene el acta sucinta de la reunión, todo
firmado electrónicamente con certificado digital
del Secretario de la reunión, para dar fe pública del
acto.
Ambiser completa su porfolio para Administraciones
Públicas con soluciones y proyectos a medida de
movilidad, gestores de contenidos y documentación,
administración electrónica, etc.

Más información:
Ambiser Innovaciones S.L
web: http://www.ambiser.es
mail: info@ambiser.es
Tlfno: 902 810 645
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AUDIFILM ofrece un importante y contrastado
“compromiso con el sector” que junto con la
experiencia acumulada en numerosas instalaciones,
le sitúa en lugar preferente en el mercado,
transmitiendo a sus futuros usuarios un mensaje de
seriedad, profesionalidad y garantía de éxito.
El principal desarrollo de AUDIFILM ha sido
GENESYS, el “Sistema de Información para la
Administración Pública”. GENESYS contempla
las funciones necesarias que permiten resolver,
de forma integral, eficaz, cómoda, ágil y segura,
la gestión de la información en la Administración
Pública y adaptándose a sus diversos ámbitos
(Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades,
Consells Comarcals, etc.)
Actualmente estamos ante la Nueva generación
de productos, Genesys i 3, obteniendo el máximo
rendimiento con la mínima dificultad, ofreciendo en
toda su magnitud, la solución más moderna para la
Administración Electrónica.
Genesys i 3 obtiene el máximo provecho y beneficio
de los esfuerzos realizados durante los últimos
años, orientados a la integración de información,
racionalización de procesos y organización de
documentos.

Más información:
comercial@audifilm.com
www.audifilm.com

COLABORADORES

Bit4id

Buisi Tools

Bit4id, proveedor de soluciones tecnológicas para la
gestión de la identidad digital.

BUISI TOOLS es una empresa de consultoría
artesana fundada por Elisabeth Udina Tormo en
2013, después de más de treinta y cinco años de
experiencia en la dirección de organizaciones y
diseño de procesos de trabajo. Desde 2013 hasta
hoy hemos acompañado con éxito a más de 45
Ayuntamientos de menos de 10000 habitantes, en
la transición hasta la administración electrónica,
abandonando antiguos métodos de trabajo.

Las soluciones de Bit4id permiten acceder a los
servicios públicos en red de la Administración
Electrónica y realizar trámites online como la
solicitud de un informe de vida laboral, entre otros,
siempre con completa seguridad y validez legal. La
clave del éxito para el crecimiento del uso de estos
servicios y otras aplicaciones para el ciudadano en
la nube o en el móvil es precisamente disponer de
métodos fiables para certificar la identidad de los
usuarios y la seguridad de las comunicaciones.
Fundada en 2004, Bit4id cuenta con más de 10 años
de experiencia en software y herramientas para la
gestión de la seguridad y la identificación digital
basada en sistemas PKI (Public Key Infrastructure)
y en el uso del Certificado Digital. Bit4id es una
compañía con presencia internacional y líder en
dispositivos y soluciones para la autenticación, la
criptografía, la identidad y la firma electrónica.
Especialistas en Identidad Digital.

Más información:
http://www.bit4id.com/es/
comercial@bit4id.com
Tf : 902 60 20 30

En BUISI TOOLS creemos que siempre hay una
oportunidad para hacer las cosas más sencillas. Que
no se pueden afrontar proyectos complejos si no
es a partir de procesos simples, y que en cualquier
organización, es importante priorizar un sistema
de trabajo eficazmente elemental para construir
procesos óptimos.
Esta consultoría está especializada en el análisis
de sistemas de trabajo, tanto en el sector público
como en el privado. Nos encargamos de revisar
hábitos y paradigmas, y de construir alternativas
para simplificarlos, con el objetivo de optimizar
rendimientos, costes, i adoptar tecnologia.
BUISI TOOLS lleva tres años trabajando codo a
codo con las administraciones supramunicipales
catalanas en la implantación de un modelo único
que garantice a los ayuntamientos la plena adopción
de la administración electrónica.
La simplificación de los sistemas de trabajo, incide
en la disminución del estrés en la organización,
incrementa la eficiencia, y reduce costes. Los nuevos
hábitos adquiridos son la plataforma que garantiza
que la organización mejore las capacidades en el
uso de las TIC y de las herramientas digitales.

Más información:
info@buisitools.com
buisitools.wordpress.com/buisi-tools-sl/
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Claritic

DesideDatum

CLARITIC es una empresa de Tecnologías de
la Información que desarrolla y comercializa
aplicaciones y servicios líderes, VISUALIZA,
PARTICIPA, DINAMIZA y TRANSPARENTE, que
ofrecen respuestas a necesidades comunes en
Gobierno Abierto para la Administración Pública,
Instituciones y Corporaciones.

We make data-driven organizations.

Estamos en un constante proceso creativo,
innovando y evolucionando potentes herramientas
de Gobierno Abierto; simples, vistosas y de rápida
puesta en marcha, permitiendo a las instituciones
implementar de manera cómoda y sencilla, canales
de transparencia, participación y dinamización.
CLARITIC cuenta con un equipo de expertos
TIC con una larga experiencia en el desarrollo
de aplicaciones. Empleamos las posibilidades
tecnológicas que ofrece la nube para ofrecer
nuestras soluciones en modo servicio, SaaS,
evitando así a nuestros clientes la necesidad de
realizar inversiones en la compra de software,
hardware o en labores de mantenimiento.
Somos facilitadores del cambio hacia una cultura
de la apertura, la transparencia, la participación y su
dinamización. Pensamos que las organizaciones del
futuro estarán abiertas siempre a sus ciudadanos,
sus empleados o sus asociados y ayudamos a
cambiar la forma en la que los ciudadanos se
relacionan con los gobiernos o en la que los
empleados se relacionan con la dirección de sus
empresas.
Tenemos una cosa muy clara: los clientes eligen
y deben poder elegir qué herramienta se adapta
mejor a sus necesidades, sin ataduras. Nos
mueve un espíritu de servicio que se refleja en la
flexibilidad de nuestras soluciones y también en
nuestra atención al cliente.

Más información:
Telf. 954 294 201 / 902 585 661
info@claritic.com
www.claritic.com

20

desideDatum es una empresa especializada en
cuatro ejes de actuación:
· Open Data.
· Transparencia.
· Gobierno Abierto.
· Smart City.
Siempre con un eje en común en estas cuatro áreas:
la gestión eficiente de los datos.
Somos un referente en innovación, metodología
y calidad en los servicios en estos cuatro ejes
actuando como agente motor y transformador de
nuestras administraciones públicas (y en general de
cualquier organización) en el marco de la SociedadRed actual.
Más información:
desidedatum.com
info@desidedatum.com

COLABORADORES

ECityclic

Informática El Corte Inglés

eCityclic, soluciones y servicios integrales para la
Administración Pública Digital

Administración digital 2020, el nuevo paradigma para el sector
público

“Acercando la Administración Pública al Ciudadano”.
Con este lema nace eCityclic, un conjunto de
soluciones y servicios integrales para acompañar
a cualquier entidad pública en su camino hacia su
transformación digital.
Coincidiendo con la celebración del Congreso
Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS),
eCityclic se presenta al mercado como una marca
que tiene como principal objetivo convertir los retos
de las Administraciones Públicas en soluciones
prácticas que aporten beneficios a la sociedad y a
los ciudadanos. Desarrollamos proyectos modulares,
integrables y con un coste ajustado a las necesidades
y presupuesto de cada entidad pública y en los
siguientes ámbitos:
- Comunicación y atención ciudadana
o Portal Web y APPs móvil
o Redes sociales y ciudadanía 2.0
o Oficina de atención al ciudadano
- Transparencia y gobierno abierto
o
o
o
o

Sede Electrónica
Portal de transparencia y datos abiertos
Audio-Video Actas del Pleno
Catalogo Integral de Servicios (CIS)

- Tramitación
o Carpeta Ciudadana y tramitación
o Registro Electrónico Apoderamientos
o Plataforma 010
- Gestión interna
o
o
o
o
o

Gestión de Expedientes
Gestión Documental
Archivo Electrónico
Intranet
Subvenciones

- Consultoría
o Planes Directores
o Asesoramiento Jurídico
o Auditorías de Seguridad

Vivimos una nueva era como ciudadanos. Las nuevas tecnologías
han favorecido una manera más ágil, más interactiva y más
operativa de relacionarnos. Ha surgido un Nuevo Ciudadano
2020, conectado las 24 horas, que pide un nuevo modelo de
administración pública.
Como empresa consciente de esta evolución, desde Informática
El Corte Inglés nuestra apuesta hacia la Administración Digital
2020 ya es una realidad. El nuevo ciudadano ” digital” reclama
un nuevo modelo de Administración pública:
Más flexible. El Ciudadano 2020 pide la posibilidad de mantener
contactos con las instituciones a través de cualquier canal.
Ya no hay distinción entre lo digital y lo real: el ciudadano,
el funcionario y las empresas demandan servicios digitales,
primero.
Más humana y eficiente. Una Administración que dé respuesta
al ciudadano y mejore la experiencia de usuario, fomente la
participación ciudadana y optimice los recursos existentes.
Más transparente. Una Administración en la que la información
fluya hacia el ciudadano de manera clara, en la que no haya
dudas sobre el desempeño de la actividad de la Administración
y sobre dónde se aplican los fondos públicos, garantizando la
fidelidad, calidad y protección de los datos de los ciudadanos.
Informática El Corte Inglés, consultora tecnológica del Grupo
El Corte Inglés, está especializada en el abastecimiento de
servicios de consultoría tecnológica y de negocio, de soluciones
TIC y de ” outsourcing “. Aporta a las organizaciones (públicas
y privadas) la experiencia necesaria para adaptarse a los
nuevos modelos de negocio que imponen tecnologías como
cloud, movilidad, big data o social media. Su compromiso
con la innovación y la calidad han impulsado el proceso de
internacionalización, por lo que han potenciado la actividad
global de la compañía.
La Administración Digital 2020 es el nuevo paradigma del sector
público; la misión de Informática El Corte Inglés es alcanzar los
objetivos que nos ayuden a conseguirlo:
·
·
·
·
·
·

Implicar al ciudadano 2020
Incrementar el uso del canal digital
Transparencia
Desarrollar la economía digital
Motivar el funcionario 2020
Incrementar ingresos y reducir el fraude

Nuestra compañía y las tendencias tecnológicas digitales
caminan uniendo un mismo interés: acompañar las
administraciones hacia el nuevo mañana que el Ciudadano
Digital necesita. Nuestra experiencia y la oferta de soluciones y
servicios para el sector público harán posible que este mañana
sea hoy.

Más información:

Más información:

www.ecityclic.es
hola@ecityclic.es

Informática El Corte Inglés
Travesía Costa Brava, 4. 28034. Madrid
www.iecisa.com
www.administraciondigital2020.com
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Laycos

Serikat

Laycos, la red social para trabajar.

Hacer visible lo invisible.

Laycos es una RED SOCIAL CORPORATIVA,
que nace para dar una solución alineada con la
tecnología a la COMUNICACIÓN interna y externa
de las empresas y organizaciones, en un entorno de
trabajo ordenado, seguro y conectado.

Sabemos que lo digital está transformando la forma
de hacer las cosas y que esta transformación afecta
a las personas y a las organizaciones. Las grandes
preguntas son cómo debemos innovar y cuándo
lo debemos hacer para no quedarnos atrás en este
nuevo entorno.

La flexibilidad de su estructura permite organizar
contextos en redes, grupos y actividades, y
optimizar la comunicación atendiendo a diferentes
escenarios de la organización, tales como: con
clientes, colaboradores externos, proveedores,
eventos, o como ENTORNO DE TRABAJO donde
organizar y desarrollar diferentes proyectos.

En Serikat ayudamos a las organizaciones a
construir su cultura digital y a desarrollar los
sistemas tecnológicos necesarios para promover
la innovación, la cercanía al ciudadano y el
lanzamiento de nuevos servicios hasta ahora
desconocidos.

Canalizar la comunicación a través de Laycos hace
posible visualizar toda la información concerniente
a un contexto. Así, los miembros que deben tomar
parte del mismo, reciben la misma informacion
a la vez, interviniendo y enriqueciendo con sus
aportaciones, así como enlazando con otras
actividades a emprender, como: asignación de
tareas o calendarios, que hacen de Laycos, además,
una completa herramienta de gestión, revirtiendo en
mayor PRODUCTIVIDAD.

En Serikat combinamos nuestra experiencia digital
con un profundo conocimiento del Sector Público:

Reducir considerablemente el tiempo, que a diario
se invierte en atender un elevado nº de correos
electrónicos, de llamadas telefónicas y las colas
a las puertas de departamentos que reciben gran
afluencia de consultas, es posible, si se dispone de
la herramienta de comunicación adecuada.

· Estrategia y escucha activa en la Red.

Fomentamos el talento y la inteligencia de las
organizaciones, que necesitan ser cada vez más
abiertas, más sociales y más colaborativas dentro y
fuera de su entorno
Más información:
laycos.net
info@laycos.net

· Administración electrónica.
· Big Data 360.
· Business Intelligence.
· Tecnología semántica.
· eJusticia.

· Adaptative Learning.
Nuestro objetivo es identificar estrategias y
ofrecer desarrollos tecnológicos adecuados,
viables y tangibles que faciliten la relación con el
ciudadano. El resultado: nuevas vías innovadoras
para el crecimiento basadas en la sostenibilidad del
negocio y en la conveniencia para la Sociedad.
Podemos aportar y colaborar, tenemos la capacidad
y el conocimiento para ejecutar tu visión. Diseñamos
los productos, servicios y experiencias que impulsen
la transformación en tu entorno, ¿comenzamos?
Más información:
C/Comandante Azcárraga 3, 4 Planta
280016 MADRID
www.serikat.es
Jesús David Sánchez
Teléfono 91 349 72 00 / 647 034 997
jdsanchez@serikat.es
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powered by

Verso

Validated ID

VERSO es una compañía dedicada al desarrollo
de soluciones TIC que proporcionan un gran valor
a las Administraciones Públicas, a las que ayuda a
materializar los esfuerzos invertidos en el proceso
de modernización de una manera realista.

Validated ID es una entidad tecnológica prestadora
de servicios que ofrecen seguridad jurídica a las
operaciones de identificación de individuos por
parte de entidades públicas y privadas.

VERSO es especialista en el ámbito de la
Administración Electrónica, fabricante de su propia
plataforma integral de servicios electrónicos y
socio tecnológico de sus clientes, para los que
se considera más una extensión de su equipo de
trabajo que un mero proveedor.
VERSO mantiene un fuerte compromiso con
las administraciones y con la evolución de las
normativas, cumpliendo con los principios básicos
de la legislación vigente: garantizar los derechos
(electrónicos) de los ciudadanos, solucionar el
cumplimiento de las obligaciones (tecnológicos)
de las administraciones, articular el procedimiento
electrónico puro, fomentar la participación y la
comunicación con los vecinos a través de diferentes
canales, facilitar la presentación de documentos y
agilizar la gestión y la respuesta a los ciudadanos.
IMPULSA, la Plataforma de Administración
Electrónica de VERSO, es un sistema integral de
servicios digitales que actúa como orquestador
de todos los procedimientos electrónicos de
una administración, permitiendo automatizar
los trámites del proceso y gestionar de principio
a fin el expediente electrónico, que cuenta con
completa validez legal gracias a los mecanismos
de firma electrónica avanzada que utiliza sobre los
documentos y formularios, desde la solicitud del
ciudadano desde Internet hasta su almacenamiento
en el Archivo Electrónico Municipal.
La Plataforma IMPULSA cuenta con el complemento
ideal en MUNIMOVIL, la aplicación móvil que
permite la comunicación entre ciudadanos y el
ayuntamiento.
Más información:
C/ Velázquez, 53 – 2ª Planta, 28001 MADRID
Telf. 914 365 188
comercial@versoingenieria.com
www.versoingenieria.com

Validated ID presta el servicio ViDSigner, un
servicio de firma electrónica para la certificación de
documentos de alta relevancia jurídica.
ViDSigner se ofrece actualmente en dos versiones:
manuscrita, que integra y mejora las tecnologías
existentes de biometría y firma electrónica y móvil,
que permite firmar a ciudadanos, funcionarios y
cargos públicos desde su propio dispositivo móvil,
ofreciendo ambos una gran agilidad en los procesos
de prestación del consentimiento, con la máxima
seguridad y con todas las garantías legales de la
firma.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, el
éxito de ViDSigner radica en la propuesta de un
modelo de firma electrónica mucho más cercano
al ciudadano que los modelos actuales de firma
electrónica, con una gran seguridad jurídica pero
mucho más fácil de usar y resolviendo de forma
definitiva los problemas derivados de la gestión del
papel.
ViDSigner consigue aunar en un único servicio dos
conceptos que hasta ahora parecían destinados
al desencuentro: seguridad y sencillez. De cara al
usuario final ViDSigner es tan fácil y cercano como
firmar un papel y su sencilla y rápida integración en
soluciones de terceros convierten la operativa de
firma en algo muy natural.
El principal logro es conseguir que convivan estos
conceptos clave sin comprometer la seguridad
técnica y jurídica del proceso, por lo que siempre
nos ha interesado especialmente la problemática
de aquellosdocumentos que requieren un alto
componente de seguridad jurídica, como los
consentimientos informados, los documentos
administrativos o los contratos.
Más información:
Validated ID
C/ Tarragona, 157 Planta 4ª. 08014 Barcelona
C/ Zurbano 45, 1ª planta. 28010 Madrid
info@validatedid.com
900 828 948
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PATROCINAN EspacioDEMO

Grupo Assystem

PATROCINAN LOS PREMIOS #CNIS2016

powered by
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Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2016
Gala de entrega Auditorio FNMT 3 de marzo
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 proyectode Transformación Digital
7. Premio mejor proyecto de Smart Cities
8. Premio mejor proyecto en Transparencia, Participación Ciudadana
y Gobierno Abierto
9. Premio mejor proyecto en Gestión de Redes Sociales
10. Premio mejor servicio de Estrategia de Servicios en la Nube
11. Premio mejor servicio en la Estrategia móvil/App pública
12. Premio Proyecto Europeo más Innovador
13. Premio mejor Iniciativa de Compra Pública Innovadora
14. Premio mejor de Colaboración Público-Privada

Premios especiales
15. Premio a la Trayectoria Profesional
16. Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
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COMITÉ DE VALORACIÓN
DEL PROGRAMA CNIS 2016
Miembros del Comité del VI Congreso CNIS:
Concepción García Dieguez

Directora de Servicios a Clientes de Presidencia, Cultura, Turismo, Administración Electrónica y Educación.
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Diana Alonso

Consejera Técnica. Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial. Dirección General
de Innovación y Competitividad. Ministerio de Economía y Competitividad.

Luis Mª Hernández Oliver

Jefe del Departamento de Biblioteconomía y Ciencias de la Información en la Universidad de Salamanca
y presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León.

Mario Alguacil

Director de tecnologías y gestión del conocimiento en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
y miembro de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías de la FEMP.

Miguel Ángel Amutio

Subdirector Adjunto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pablo Bárcenas

Subdirector Modernización. Federación Española de Municipios y Provincias

Víctor Almonacid

Secretario Ayuntamiento de Alzira. Responsable de Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación COSITAL.
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#CIP
Ante la necesidad imperiosa de una transformación
del modelo de gestión pública y trabajando
“por y para ellos”, Club de Innovación ha creado
el Club de Innovadores Públicos - #CIP con la
única misión de hacer compatibles los factores
“innovación” y “sector público”, apoyando y
divulgando las iniciativas de aquellos que, de
alguna manera, emprenden o promueven fórmulas
imaginativas de ahorro y eficacia en el seno de sus
responsabilidades en la administración pública.
El objetivo: identificar, coordinar y dinamizar un
grupo selecto de innovadores pertenecientes a
las administraciones públicas que potencien la
Innovación y la modernización como elemento
propio de sus administraciones a través de la
creación de una red y de espacios de
colaboración de “in-prendedores públicos” para
poner en valor sus experiencias y potenciar la
innovación, dignificando la labor de innovación y
su reconocimiento.
La fórmula: los Foros de Comunicación y Debate
a través de una red y un programa de actos de
diversa índole (seminarios, workshops, desayunos,
sesiones técnicas, reuniones informales, etc.) que
sirven de punto de encuentro de este colectivo
con el fin de identificar tendencias, compartir
experiencias y presentar propuestas innovadoras.
Dirigido a: aquellas personas que estén liderando
o ejecutando proyectos innovadores en distintas
áreas de las diferentes administraciones públicas
que han hecho una apuesta importante por la
eficacia y la buena gestión de los recursos y
que deseen entrar a formar parte de esta red de
“innovador@s públicos”. Pueden formar parte
aquellas personas seleccionadas conforme a
la normas de actuación del “CIP” que acepten
su incorporación como miembros del “Club de
Innovadores Públicos”. La pertenencia a esta Club
no tiene coste para sus miembros.
“COMPROMISO DEL INNOVADOR PÚBLICO”.
Ya somos más de 800 los firmantes del
compromiso.
¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!
Más información:
email: cip@clubdeinnovacion.es
Blog: innovadorescip.wordpress.com
LinkedIn: INNOVADORES CIP
Twitter: @innovadoresCIP
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COMPROMISO
DEL INNOVADOR PÚBLICO

Como innovador en las AA.PP,

Me comprometo:
A creer que una administración mejor es posible y no rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio
A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio y la innovación abierta
A promover la eficiencia y los principios éticos
A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas oportunidades,
abriendo ventanas dónde me encuentre puertas cerradas
A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos que compartan estos compromisos

En el trabajo

Me comprometo:
A implicarme en las nuevas iniciativas, conseguir objetivos y a aceptar el fracaso
A analizar cada situación como si fuera nueva huyendo del “siempre se hizo así”
A integrar el capital intelectual disperso alrededor de nuevos proyectos
A no condicionarme por políticas o jerarquías y trabajar por aquello en lo que creo
A formarme y buscar la excelencia

Con el equipo

Me comprometo:
A potenciar la creatividad y estar abierto a nuevas propuestas
A fomentar un entorno participativo y la implicación del equipo
A escuchar, compartir y delegar, a generar confianza y a confiar
A fomentar el gusto por el trabajo bien hecho
A motivar, a formar e informar

Con la administración

Me comprometo:
A poner en práctica los valores de lo público: equidad, servicio, transparencia y colaboración tanto hacia adentro como hacia afuera
A hacerlo de forma simple, rápida y ubicua
A trabajar con criterios de legalidad, transparencia, eficiencia en el gasto y solidaridad
A mantenerme formado y a pedir y dar ejemplo de excelencia en el trabajo
A prestigiar y humanizar mi administración, mejorar su valoración por los ciudadanos y trabajar por sus objetivos

Con los ciudadanos

Me comprometo:
A situar al ciudadano en el centro de mi actividad profesional
A escucharle fomentando los canales de participación y comunicación
A buscar y apoyar las mejores soluciones, facilitando su acceso a los servicios públicos
A hacerles participes, coautores y corresponsables del diseño y prestación de los servicios públicos
A tratar a cada persona como individualidad, con ética pública, transparencia y agilidad
Llegó la hora de que los Innovadores Públicos sean reconocidos
Unete a nosotros.
Haz efectivo tu compromiso aceptándolo.
Puedes hacerlo en el formularios en: https://innovadorescip.wordpress.com/
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