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Esta VII edición de CNIS tiene un sabor especial. 2017 será
nuevamente clave para consolidar el cambio y la transformación en
las instituciones, los equipos y las personas. “El reto de crear valor
público para el ciudadano” es el lema de este Congreso. Porque
ahora y cada vez más hay que centrar la mirada en el “cliente final”
en el ciudadano.
CNIS vuelve a ser el foro de referencia para debatir sobre cómo
gestionar la transformación digital en nuestras administraciones
y cómo aplicar soluciones innovadoras analizando las nuevas
tendencias. La nueva normativa ya no distingue entre
procedimiento tradicional y electrónico, porque ahora ya todo
procedimiento ha de ser electrónico.
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 seis años.
Un año más tenemos también novedades importantes y nuevos
proyectos. En particular destacaré el crecimiento del Club de
Innovadores Públicos #CIP que en breve tendrá además de su blog,
su página web y sus App con capacidad para generar interacción
entre los más de 1.200 innovador@s CIP que podrán disponer de su
Carnet virtual del Innovador Público y utilizar su firma digital móvil.

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

Es también el año de la puesta en marcha de un nuevo e ilusionante
proyecto, el INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN
INNOVACIÓN PÚBLICA - ITCIP para ofrecer formación y consultoría
especializada en innovación a las entidades públicas. ITCIP tendrá
su espacio en esta edición del CNIS para ofrecer también sus
propuestas e ideas.
Como siempre, todo esto no sería posible sin el apoyo
imprescindible y continuado de la FNMT-RCM, y el del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, la FEMP, 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, Mastercard,
audifilm, aytos-Berger Levrault, Firmaprofesional, GTT, LIFERAYeveris, T-Systems y Vortal, ademas de a nuestros colaboradores:
Altran, Ambiser, bit4id, Claritic, eCityclic, Informática el Corte Inglés,
GrayHats, Gfi, Guadaltel, Muneval, Nexus Geographics, ODILO,
Serikat, SpaiInnova y VidSigner. Sin olvidar a AyelenSoluciones, BDO,
y Meta4.
Este apoyo de todos es un año más para Club de Innovación
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, creando
valor para vuestros ciudadanos y aquellos que desde la empresa,
aportáis soluciones y hacéis posible el desarrollo de nuestras
administraciones.
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AGENDA
#CNIS2017
22 y 23 de febrero
Sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
C/ Doctor Esquerdo 36 Madrid

Presentación
CONGRESO CNIS se estructura, como en ediciones anteriores, en cinco 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 once mesas de debate y siete ponencias que nos permitirán repasar los temas
más interesantes en estos momentos desde una perspectiva más global.

SALA DE COMUNICACIONES
Se presentarán una treintena de 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 han hecho posible.

SALA DE CONSEJOS
Un espacio adicional en esta edición que nos permitirá ampliar la oferta de proyectos de
la mano de muy variadas administraciones públicas con veintidos ponencias, tres mesas
redondas. Acogerá un Foro de Institutos de Administración Pública y presentación de informes
y una reunió de los grupos de trabajo de la CRUE-Tic.

ESPACIO DEMO
Con más fuerza que años anteriores contaremos con una zona de demostración para la
presentación a los asistentes de plataformas y servicios en vivo, destacando la presentación
de las plataformas del MINHAFP por sus responsables.

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.

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. Este año acogerá un
almuerzo especial patrocinado y una sesión de trabajo de un proyecto interadministraciones.
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 2017
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
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. Secretario General de la
Administración Digital.

Juan Ávila Francés. Secretario General de la Federación
Española de Municipios y Provincias – FEMP.

Miguel Ángel de Bas Sotelo. Socio Director de Club de
Innovación.

10:00h Ponencia: El proceso de Transformación

sostenible en una Administración Pública
Lorenzo Pérez Sarrión. Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Gandía.

10:20h Transformación y creación de valor

público
Modera: José Mª Serna. Director Comercial de Espublico/
GESTIONA – AULOCE S.A.

José María Ayala. Teniente alcalde de nuevas tecnologías del
Ayuntamiento de Estepona.Vicepresidente de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Fernando Gómez Rincón. Secretario del Ayuntamiento
Alcalá de Guadaira.

12:30h El valor de la buena gestión de ingresos

en las AA.PP.
Modera: Manuel Mendieta Arjona. Director Comercial de
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.
Intervienen:

Salvador de Foronda Vaquero. Teniente de Alcalde. Área de
Gobierno de Hacienda, Economía, Modernización Administrativa y
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Burgos.

Alberto José Roche García. Tesorero General del
Ayuntamiento de Valencia.

David Gómez Prieto. Director del Órgano de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
13:30h Ponencia: Tecnología e Innovación en los

servicios públicos. Creando Valor
Alberto López González. Responsable de Pagos Digitales
para España y Portugal de MASTERCARD.

14:00h Ponencia: Desde la Administración

Electrónica al Gobierno Abierto y los territorios
inteligentes. Un todo en uno
Fernando Álvarez. Jefe del Servicio de Planificación y
Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Ponencia: La transformación de la Dirección

General de Tráfico
Miguel Martín Díaz. Subdirector Adjunto de Desarrollo de la

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe del Servicio de
Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de
Castellón.

Dirección General de Tráfico.

11:10h Ponencia: Diez años apoyando la Innovación

(y buena) administración pública

Pública y ahora, nuevos proyectos

Modera: Isaac Martín Delgado. Profesor Titular de Derecho
Administrativo. Director del Centro de Estudios Europeos Luis
Ortega Álvarez.

Nagore de los Ríos. Experta en Comunicación, Big y Open
Data, Business Inteligence,Transformación Digital y Gobierno
Abierto. Miembro del Instituto de Transferencia de Conocimiento
en Innovación Pública - ITCIP.
11:25h Pausa - Café – Networking (Sala de Columnas)
12:00h Ponencia: El DNI-e en un mundo móvil
Rubén Romero Muñoz. Ingeniero de Proyectos de la Real
Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Jesús Pérez-Castilla Gil. Ingeniero de Proyectos de la Real
Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

16:20h Transformación Digital: hacia una nueva

Intervienen:

Aitor Cubo Contreras. Subdirector General de Impulso de la
Administración Digital y Servicio al Ciudadano en el Ministerio de
Hacienda y Función Pública.

María Carmen García Álvarez. Jefa de Servicio de Procesos
Administrativos en el Gobierno de Asturias.

José María Beltrán. Jefe del Negociado de Informática en el
Ayuntamiento de Ponferrada y Responsable TIC del proyecto
“Ponferrada 3.0. Administración Inteligente para Ciudades
Inteligentes”.
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Urko Goitia Goikoetxea. Director General de Modernización
de la Administración de la Diputación Foral de Bizkaia.
17:10h Contratación Pública Electrónica

implementación, gestión del cambio y resultados

SALA DE
COMUNICACIONES

Modera: José Luis Arístegui. Director General de VORTAL
Connecting business.
Intervienen:

Fernando Álvarez García. Responsable del Servicio de
Planificación y Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

Javier Martínez de Anta. Jefe de Servicio de Contratación en
la Diputación de Ourense.

Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de la Administración
Local, categoría superior. Ajuntament de Alzira.Vicepresidente de
COSITAL.

Israel Rodríguez García. Gestor del Proyecto de

9:30h Archivo electrónico de las AA.PP.
Javier Hernández Díez. Consejero Técnico de la Secretaría
General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

Laura Flores Iglesias. Técnica Superior de Proyecto
Informático de la Secretaría General de Administración Digital.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
10:00h G-ONCE: Herramientas para el

Contratación Electrónica de la Universidad de Almería.

cumplimiento de las Leyes 39 y 40

18:00h Iniciativas de las Comisiones de la

Elisa Sobrino. Directora de Consultoría de Guadaltel.
Rocío Vázquez Brenes. Consultora Experta en proyectos de

FEMP facilitadoras de la creación de valor y la
transformación digital
Modera: Jesús Vázquez Abad. Alcalde Ourense y Presidente
de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad
de la FEMP.
Presentación de la Ordenanza tipo de Procedimiento
Electrónico Común.

Administración Electrónica de Guadaltel.

10:30h EIVISSA_PARTICIPA, un caso de éxito

participativo en el municipio de Ibiza. REPORTA,
una forma transparente y participativa para la
rendición de cuentas

Intervienen:

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

Víctor Almonacid. Secretario de la Administración

Mario Canivell Rodríguez. Director Gerente de Claritic.

Local, categoría superior. Ajuntament de Alzira.Vicepresidente de
COSITAL.

11:00h Buenas prácticas del Ayuntamiento de

Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón.

El Puerto de Santa María en su proceso de
transformación digital con soluciones de Aytos

Libros de estudio y trabajo para la Transformación Digital.

Manuel Gómez Navarro. Director del Departamento de

Borja Colón de Carvajal Fibla. Jefe de Servicio /

Intervienen:

Informática y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María.

Virginia Moreno Bonilla. Directora General Área Nuevas
Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés.

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

Victor Manuel Solla Bárcena. Director General de

12:00h ¿Por qué el modelo y uso de una

Tecnologías de la Información y la Comunicación del Principado
de Asturias.

plataforma de contratación pública electrónica?,
por sus resultados

18:50h Conclusiones de la primera jornada
Nagore de los Ríos. Experta en Comunicación, Big y Open

Fernando Álvarez. Responsable del Servicio de Planificación

Data, Business Inteligence,Transformación Digital y Gobierno
Abierto. Miembro del ITCIP.

Mónica Suero Mato. Técnico del Servicio de Planificación

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

12:30h Anonimización de documentación pública.

y Modernización del Ayuntamiento de Gijón.
y Modernización del Ayuntamiento de Gijón.

Equilibrio entre información al ciudadano,
trasparencia y protección de datos
Iñigo Landa Cortabarría. Director de Tecnología Semántica
de Serikat C&I.

13:00h Certificación en el Esquema Nacional de

Seguridad
Valentín Faura. Director de la División Risk Advisory Services
de BDO.

Fernando Palacio. Director de Sistemas. Espublico/GESTIONA
– AULOCE S.A.
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13:30h GAIA. La gestión armónica del

conocimiento de la organización

SALA DE CONSEJOS

Mario Alguacil Sanz. Director del Área de Gobierno Abierto
y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
Ester Manzano Peláez. Solution Manager de Sector Público

9:30h Informe de Tendencias sobre la

de ALTRAN.

Transformación Digital en las Universidades

14:00h Intercambio electrónico de expedientes:

Juan Camarillo. Universidad de Sevilla. Presidente del Grupo

Remisión electrónica de expedientes
administrativos a los órganos judiciales e
intercambio de expedientes entre unidades
administrativas

de Trabajo de Directores TI CrueTic.

Javier Hernández Díez. Consejero Técnico de la Secretaría

10:00h La Ciudad Inteligente real, propuestas

General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

Laura Flores Iglesias. Técnica Superior de Proyecto
Informático de la Secretaría General de Administración Digital.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Registro Electrónico de Apoderamientos

“apud-acta” en la Administración de Justicia
Mª Ángeles Gonzalo García. Consejera Técnica de la
Secretaría General de la Administración Digital. Ministerio de
Hacienda y Función Pública.

Antonio Maroto. Jefe de Área Secretaría General de la
Administración de Justicia.

16:30h ANNEXA, el nuevo gestor de expedientes

y documentos, creado desde y para la
Administración Pública
Ivan Bertran. Director de eCityclic.
Laura Sunyol. Coordinadora e-Gobierno del Ayuntamiento

Lluis Ariño. Universidad Rovira i Virgili.
Joaquín Canca. Universidad de Málaga.
Andrés Prado. Universidad de Castilla-La Mancha.

para la mejora del buen gobierno
Modera: Mario Alguacil Sanz. Director del Área de Gobierno
Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat.
Intervienen:

Xavier Sancliment. Consultor de Smart Cities, Gobierno
Abierto y la Transparencia. Productividad, Eficiencia energética,
Transformación digital. Proyectos europeos. Miembro del ITCIP.

Xavier Tarrés Chamorro. Director General de AC
FIRMAPROFESIONAL S.A.

10:30h Plan Estratégico Madrid Digital
Elena Liria Fernandez. Directora de Innovación y
Transformación Digital de Servicios.Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid.

11:00h El Catálogo Integral de Servicios – CIS
Josep Llopis Méndez. Responsable Gestión del conocimiento
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú – Barcelona.

de Lleida.

Josep Monterde Farnés. Jefe del Servicio de Organización i
procesos del Ayuntamiento de Terrassa.

17:00h Open Source en el Sector Público:

Manuel González Maya. Jefe de la Unidad de Informática.
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Renfe se transforma desde dentro
Oscar González. Director Comercial de LIFERAY España y
Portugal.

Juan Manuel Belloto. Gerente de Canales Digitales de EVERIS.
Sonia Segade Blanco. Jefe de Proyecto de Canales Digitales de
EVERIS.

17:30h VideoActa™ y la Telepresencia en los

Órganos Colegiados
José Manuel Hinojosa Peña. Director General de Ambiser
Innovaciones S.L.

Joan Ignasi Carles Ledesma. Vicesecretario del

12:00h Buenas prácticas en evaluación y

participación ciudadana con Muneval: las
experiencias de Calviá y Pinto
Jaime Tovar. Director General de Transparencia e Innovación en
la Administración del Ayuntamiento de Calviá.

Nieves Escorza. Responsable de Innovación y Transparencia en
el Ayuntamiento de Pinto.

Jorge Serrano. Cofundador de muneval, plataforma de
participación ciudadana, transparencia y calidad municipal.
12:30h Wonderland: gestión documental en el

Ayuntamiento de Blanes.

mundo de la administración electrónica

Mónica Gómez de la Maza Jerónimo. Técnica de

Sonia Crespo Nogales. Archivera del Ayuntamiento de Rivas

Secretaría del Ayuntamiento de Blanes.

Celestino Martín Alonso. CAP del Servei de Tecnologies
i Comunicacions del Ajuntament de Mollet del Vallés.

18:00h Notificaciones electrónicas: Notific@
Mª Dolores Sepúlveda. Jefe de Área de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Sergio Serna. Secretaría Técnica de la Red Innpulso.
18:30h Cierre de sesiones de la Sala de

Vaciamadrid.

13:00h Enriqueciendo el archivo único electrónico
Francisco José Valentín Ruiz. Consultor senior en gestión
documental y archivos. Odilo.

13:30h Gobernanza de la Ciberseguridad en el

Gobierno de Aragón
David López Rodríguez. Responsable de Seguridad de
Aragonesa de Servicios Telemáticos-AST del Gobierno de Aragón.

Comunicación
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14:00h Presentación de la nueva Web #CIP

EspacioDEMO

y del Carnet del Innovad@r Público
Miguel Angel de Bas. Socio Director de Club de Innovación
y Fundador del Club de Innovadores Públicos.

Xavier Tarrés Chamorro. Director General de AC

16:00h Modelos de relación con las empresas en

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.

Cataluña y la Ventanilla Única Empresarial

EspacioDEMO 1

FIRMAPROFESIONAL S.A.

Martín Tach. Albanta Creativos.

Consol Cervera. Responsable de Coordinación y Seguimiento
de Proyectos Estratégicos. Secretaria General. Departamento de
Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.

10:00h SIA-Sistema de Información

Administrativa. MINHAFP

16:30h “Oficial y Caballero de Datos”
Borja Adsuara Varela. Experto en Derecho y Estrategia Digital.

Mª Isabel Cano Vergel. Jefa de Servicio de la Secretaría
General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función
Pública.

Miembro del Instituto de Transferencia de Conocimiento
en Innovación Pública – ITCIP.

11:30h EGEO- Georreferenciación y su

17:00h Experiencias de Innovación social

Diputación Provincial de Cádiz
Píldoras formativas

José María Dianez Sánchez. Técnico de Formación de la
Diputación Provincial de Cádiz.
Programa de Coaching en el puesto de trabajo

Águeda Leal Quiñones. Técnica de Formación y Desarrollo
de la Diputación Provincial de Cádiz.
Anticípate:APP para prevenir la violencia de género

Francisco Vázquez Jiménez. Gerente de EPICSA, Diputación
de Cádiz.

José Carlos Vera Jiménez. Director de la Escuela de
Prevención de Violencia.

17:30h Las personas: el motor de las

organizaciones. Innovemos juntos para seguir
avanzando
Manuela Piqueras Cea. Directora General de Planificación,

aplicación en el Observatorio de Administración
Electrónica DATAOBSAE. MINHAFP
Mª Luz Noguerol Fernández. Jefa de Servicio y de Área de la
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.
Carmen Sánchez Pérez. Jefa de Área de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

12:30h Servicio de Gestión de Registro

GEISER – ORVE – SIR. MINHAFP
Mª Dolores Hernández. Jefa de Área de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

María Ángeles Alcaine. Analista de Sistemas de la Secretaría
General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
16:30h INSIDE – ARCHIVE. MINHAFP
Javier Hernández. Consejero Técnico de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Calidad y Organización. Ayuntamiento de Alcobendas.

EspacioDEMO 11

18:00h El cerebro del ciudadano
Trinidad Yera. Miembro colaborador del equipo de expertos

9:30h eNorma ¿Cómo cumplir con el ENS y el

en el proyecto. Miembro del Instituto de Transferencia de
Conocimiento en Innovación Pública – ITCIP.

Valentín Faura. Director de la División Risk Advisory Services

19:00h Cierre de sesiones de la Sala de Consejos

Enrique Turrillo. Senior Manager de la División Risk Advisory

Reglamento General de Protección de Datos?
de BDO.
Services de BDO.

Juan Manzano. Manager de la División Risk Advisory Services
de BDO.

11:30h SMART TOURIST. Cómo incrementar el

gasto por turista desde la administración pública
Jaime del Barrio Pisón. Director de Innovación de GFI España.
Pedro A. Fernández. Gerente Operaciones para el Sector
Público de GFI España.

13:30h G-EDE V2 (Gestión integral del ciclo de

vida del expediente y documento electrónico)
María Montejo. Experta en Gestión Electrónica de Documentos
de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial de Guadaltel.
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16:00h ¿Cómo obtener el máximo rendimiento

de GESTIONA?
Pedro Cabrera. Archivero del Ayuntamiento de Tinajo

11:30h SaaS. Soluciones para Administración

Pública y Servicios Sociales
11:30h-12:30h. Soluciones para AAPP Integradas con

(Lanzarote).

Gestiona y tu Back-office.

Antonio López. Concejal de Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote).

12:30h-13:30h. Soluciones Ad-hoc para Servicios Sociales/

Luis Ángel Fernández. Secretario/Interventor del

Raul Monferrer Agut. Jefe Proyecto de Ayelen Solutions.
Rubén López García. Desarrollo de Ayelen Solutions.
Carlos Pascual Gil. C.E.O. de Ayelen Solutions.

Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote).

EspacioDEMO 111
9:30h Conoce Liferay DXP de la mano de everis,

con un caso práctico de Experiencia Digital
omnicanal para transformar la relación entre
AAPP, ciudadanos y empresas
Alfredo del Castillo. Arquitecto de Canales Digitales. Everis.
Rafael Lluis. Consultor de LIFERAY.

Calidad de Vida (SMARTIA Y CHEERUP).

13:30h Herramientas de anonimización y

clasificación de documentos
Iñigo Landa Cortabarría. Director de Tecnología Semántica.
Serikat C&I.

16:00h Evaluación municipal y participación

ciudadana con MUNEVAL
16:00h-17:00h. Evaluación de la calidad municipal y Smart
City en base a la UNE-66182 con muneval.

Jorge Serrano. Cofundador de muneval.
17:00h-18:00h. Consultas ciudadanas con la herramienta
muneval

Jaume Mateu. Cofundador de muneval..

JUEVES 23 DE FEBRERO
AUDITORIO
9:00h El Archivo electrónico único que no puedes

10:40h Iniciativas de la Red de transparencia de

la FEMP: Buen Gobierno, Datos abiertos, acceso
a la información y TIC para la participación
individual

ver…

Modera: Carmen Mayoral Peña. Subdirectora de
Modernización de la FEMP.

Modera: Virginia Moreno Bonilla. Directora General de
Nuevas Tecnologías e Innovación, Organización, Calidad, Atención
Ciudadana y Archivo del Ayuntamiento de Leganés.

Grupo Participación Ciudadana. Buscando un modelo de
participación y gobierno abierto:

Intervienen:

Gerardo Bustos Pretel. Subdirector General de Información,
Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

Sonia Crespo Nogales. Archivera del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

9:50h Notificación de CiberIncidentes. Seguridad

en los servicios digitales, seguridad para el
ciudadano
Modera: José de la Peña Muñoz. Director de la Revista SIC.
Intervienen:

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

Javier Arteaga Moralejo. Subdirector General de
Participación Ciudadana (pendiente de confirmar) del Ayuntamiento
de Alcobendas.
Grupo Acceso a la información:

Joaquín Meseguer Yebra. Subdirector General de
Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Grupo Participación Individual:

Gregorio Planchuelo Saínz. Director General de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
Grupo Datos Abiertos:

Roberto Magro Pedroviejo. Jefe de Servicios Interactivos del
Ayuntamiento de Alcobendas.

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

Villaseca López. Jefe de Área de Autorizaciones. Responsable
de Seguridad de la Información de la AEPD.
Manuel Sicilia San José. Jefe de la Sección de Análisis del
Servicio de Ciberseguridad y de la OCC del CNPIC.
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12:00h El valor de los pagos electrónicos para las

16:50h TIC, TAC, HN. Savia nueva versus

AA.PP.

Savia… sabia

Modera: Borja Adsuara. Profesor y Abogado Experto en
Derecho Digital y Consejero de Estrategia Digital y Asuntos
Públicos y Regulatorios. Miembro del Instituto de Transferencia de
Conocimiento en Innovación Pública - ITCIP.

Intervienen representantes de los colectivos TIC, TAC y
Habilitados Nacionales.

Intervienen:

Belén Hernando Galán. Subdirectora General de
Administración Financiera de la Administración Periférica del
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

Alfonso Lomban González. Funcionario en prácticas del

Información de Red.es.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

Emilio Fernández Agüero. Tesorero del Ayuntamiento

Pablo González de Herrero Fernández. Asesor de la

Jesús García Tello. Dirección adjunta de Sistemas de

de Talavera de la Reina. Representante del Consejo General
de Colegios de Secretarios Interventores y Tesoreros de
Administración Local - COSITAL.

Joana Sánchez Klosinska. Vicepresidenta de Relaciones
Institucionales de España, Portugal y Países Bajos de
MASTERCARD.

12:50h Entrevista: Consejo de Transparencia

Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda
y Función Pública

Laura Sancho Villota. Funcionaria en prácticas del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.
Víctor Almonacid Lamelas. Secretario de la Administración
Local, categoría superior, Secretario General del Ayuntamiento de
Alzira (Valencia) y Vicepresidente del Consejo General de COSITAL.

y Buen Gobierno

Miriam Naveira Dono. Secretaria de entrada.

Entrevista a la Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno

17:40h Ponencia: Representación cómica de

Presenta: Alberto Ortíz de Zárate Tercero. Experto en
Gobierno Abierto – Profesional In(ter)dependiente. Miembro de
ITCIP.

“SAINETES CNIS 2017: Arquetipos tóxicos en las
Administraciones Públicas”

Interviene:

María Esther Arizmendi. Presidenta del Consejo de

Innovador@s Públicos

Intervienen miembros del Club de Innovador@s Públicos #CIP.
Textos:Víctor Almonacid.

Transparencia y Buen Gobierno.

Dirección escénica: Roberto Magro.

13:20h Ponencia: El reto de la Calidad como

18:10h Conclusiones de la segunda jornada
Nagore de los Ríos. Experta en Comunicación, Big y Open

expresión del valor público
Ignacio García de Vinuesa. Alcalde de Alcobendas.
14:00h Ponencia: Formación para la innovación y el

valor público, en los Institutos de Administración
Pública
Intervienen:

José Antonio Latorre Galicia. Jefe del Servicio de Formación
de la Diputación de Alicante.
Participan en la sesión los institutos y escuelas:
CEARC, IAAP, ICAP, INAP, IVAP, EBAP, ECLAP, EAR, EFIAP,
y D. Gral Admón Pública de Melilla.

14:30h Almuerzo – Networking (Sala de Columnas)
16:00h Reutilización de la información del

sector público
Aleida Alcaide. Consejera Técnica de la Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Agustín Torreblanca López. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

Antonio Ibañez. Jefe de Servicio del SIAU y la Web Corporativa
de la Junta de Castilla y León.

María Jesús Fernández Ruiz. Responsable de la Oficina de
Gestión de la Web Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Cristina Miranda. Coordinadora de proyectos de Datos
abiertos y Smart Cities de Red.es.
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José Antonio García García. Subdirector General de
Gestión y Relaciones Institucionales de la Dirección General de
Ordenación el JuegoPresidente de la Asociación Profesional de
Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de
las Administraciones Públicas – ASTIC.

Data, Business Inteligence,Transformación Digital y Gobierno
Abierto. Miembro del ITCIP.

18:15h Clausura Congreso CNIS
Enrique Ruiz Escudero. Viceconsejero de Presidencia y Justicia
de la Comunidad de Madrid.

18:30h Gala de entrega de los premios CNIS 2017
18:55h Entrega de las encuestas de calidad
y sorteo

SALA DE
COMUNICACIONES

Anna Aguilar. Responsable de Soluciones de Modernización
de T-SYSTEMS.

12:30h Casos de uso de firma biométrica en

ayuntamientos
Presenta: José Francisco Ruiz. Director Desarrollo de
Negocio de Validated ID.

9:00h Innova, gira y gira en Ministerio de Energía,

Turismo y Agenda Digital
Equipo de Dinamización de Innova/MINETAD y
Grupos de Trabajo de Desarrollo de Proyectos
Aranda Martín, Desiderio / Iglesias Martínez,Virtudes / Morente
Corretjer, Adolfo / Osuna Ruiz, Piedad / Soto Acedo,
M. Carmen / Machicado Salazar, M. Ángeles / Berlana Llorente,
Tania / Cazorla Polo, Fernando / Fuentes del Río, Remedios
/ Jorge Parrado, Cristina / Pujol Miguel, María Teresa / Monge
Hernández, María Jesús / Baquedano Martínez, M. Teresa / García
Esteban, M.Amor / García Martín, Raquel / París Bodas, Luisa /
Sanz Casillas, M. Ascensión / Artaiz Aguilera, M. Dolores / Balbas
Valderrabano, Víctor / Caño Gil, Cristina del / López-Abadia
Rodrigo, Dolores / Ruiz Balaguera, Carlos / Vega Maza, Marina /
Amalia Robles Alcántara

9:30h GIS especializado en Ayuntamientos con

cartografía integrada directamente con bases
de datos

Intervienen:

Ricardo de Domingo Sáiz. Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Oscar Hellín Escribano. Coordinador del Servei de
Tecnologies de la Informació del Ayuntamiento de Reus.
Jesús Martínez Roó. Responsable de implantación de
administración electrònica. Responsable de administración
electrónica.Ayuntamiento de Parets del Vallès.

13:00h La Gestión Tributaria en el Ayuntamiento

de Valencia: Una Tecnología innovadora al
servicio de un buen Modelo de Gestión
Eva Mª Espinosa Roselló. Vicetesorera del Ayuntamiento de
Valencia.

13:30h Rompiendo barreras. Firma cualificada

desde cualquier dispositivo, hasta con tarjeta…
Juan Carlos Valero. CCO de BIT4ID.

Ayuntamiento de Ibiza.

14:00h Territorio Inteligente
Jesús Bello. Director de Smart Cities en Informática El Corte

Xavier Miquel. Jefe de proyectos municipales de Nexus

Inglés.

Geographics.

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

Matilde Manzano. Responsable de modernización del

Adán Casado. Consultor de Nexus Geographics.
10:00h Metamorfosis: Sustitución total de los

sistemas centrales por sistemas distribuidos
Valentín García Souto. Jefe de Departamento de Desarrollo
e Innovación – Lantik – Bizkaiko Foru Aldundia – Diputación foral
de Bizkaia.

10:30h Genesys i3 de Audifilm: Gestión integral

del ciclo de vida de la información, para la
reutilización contínua de datos y documentos,
automatizando en el origen
Pep Budí. Jefe de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de

16:00h LUCIA. Herramienta para notificación

de incidentes
Responsable de la herramienta. Representante del CCN.
Joaquín Seco. Director de Desarrollo de Software de CSA.
16:30h Cómo implantar en la provincia de

Segovia la administración electrónica en 7
SEMANAS
Alejandro González-Salamanca y García. Jefe de Servicio
de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial de
Segovia.

Cambrils.

17:00h ABC de la innovación. RedINNPULSO.

Valentín Gómez. Jefe del Servicio de Organización,

Guía para la incorporación de la innovación en
la gestión urbana

Administración Electrónica y RRHH del Ayuntamiento de Mollet
del Vallès.

Manuel González. Jefe de la Unidad de Informática del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

Joaquim Mestres. Director de Operaciones. AUDIFILM

Rosalía Herrera Yuste. Directora de Planificación Estratégica
e Innovación del Ayuntamiento de Ermua.
17:30h EL DIAGNÓSTICO. Primer paso para el

GRUPO ASSYSTEM.

desarrollo de la estrategia Smart

Joan Font. Director Gerente de AUDIFILM GRUPO ASSYSTEM.

Grupo Normas de Calidad de la FEMP
Rodrigo Martín Castaño. Técnico de organización del

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

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

12:00h Las 6 claves de la Plataforma de

18:00h Cierre de sesiones de la Sala de

Tramitación Electrónica al servicio de las
personas: Ciudadanos, empresas y las propias
administraciones

Comunicación
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SALA DE CONSEJOS
9:00h El plan de transformación digital del

Ayuntamiento de Gijón
Fernando Álvarez García. Responsable del Servicios de
Modernización y Planificación del Ayuntamiento de Gijón.
Mónica Suero Mato. Responsable d eProyectos de
Modernización del Ayuntamiento de Gijón.
9:30h Foro de Institutos de Administración

Pública
Presenta: José Antonio Latorre Galicia. Jefe del Servicio de
Formación de la Diputación de Alicante.
Participan en la sesión:
Centro de Estudios de Administración Regional de Cantabria
– CEARC. Instituto Andaluz de Administración Pública – IAAP.
Instituto Canario de Administración Pública - ICAP. Instituto
Nacional de Administración Pública – INAP. Instituto Vasco de
Administración Pública – IVAP. Escuela Balear de Administración
Pública – EBAP. Escuela Castellano Leonesa de Administración
Pública – ECLAP. Escuela de Administración Regional de la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha – EAR. Escuela de Formación
en Innovación y Administración Pública – EFIAP. Dirección General
de Administración Pública de Melilla. Otras escuelas e institutos
pendientes de confirmar.

16:00h La directiva europea de accesibilidad de

sitios web y aplicaciones móviles del sector
público y su impacto en los servicios de
administración digital
Elena Muñoz Salinero. Jefa de Área de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
16:30h ¿Cómo analizar portales de Transparencia?
Sergio Jiménez Meroño. Experto en Marketing digital
y Administración electrónica. Colaborador del Instituto de
Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública - ITCIP.

17:00h Líneas de adecuación de las Universidades

a las Leyes 39 y 40
Tomás Jiménez. Secretario Ejecutivo CrueTic.
Luis Hernández Yáñez. Presidente del Grupo de Trabajo de
Administración Electrónica, Seguridad y Auditoría de CrueTic.

Daniel Sánchez. Coordinador del Subgrupo de Trabajo de
Administración Electrónica de CrueTic.

Francisco Jesús García García. Subgrupo de Trabajo de
Administración Electrónica de CrueTic.

18:00h Cierre de sesiones de la Sala de Consejos

EspacioDEMO

12:00h Plataforma de Intermediación de Datos,

nuevos servicios y el cliente ligero en la nube
para Entidades Locales
José Antonio Eusamio Mazagatos. Jefe de Área de la
Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda
y Función Pública.

12:30h Estrategias de Seguridad, recuperación

de Desastres y Nube en el Ayuntamiento de
Córdoba con Grayhats Secure Cloud
Martin Adlung. Director General de Grayhats.
Eduardo Agüera. Jefe de Informática del Ayuntamiento de
Córdoba.

Javier Jiménez. Director Técnico de Grayhats.
13:00h eSET: La @transformación real
Marta Arderiu Prat. Subdirectora de Tecnología y Servicios del
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Ferran Farriol. Jefe de Servicio. Consorci Administració Oberta

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
9:30h Carpeta Ciudadana. MINHAFP
Julia Sánchez Cano. Jefa de Área de la Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

11:30h Sesión conjunta NOTIFIC@- CARPETA

CIUDADANA. MINHAFP
Mª Dolores Sepúlveda. Jefa de Área de la Secretaría General
de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Públicas.

Julia Sánchez Cano. Jefa de Área de la Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

de Catalunya (AOC). Responsable de los proyectos organizativos y
tramitación ciudadana.

13:00h Cliente ligero – Intermediación. MINHAFP
José Antonio Eusamio. Jefe de Área. Secretaría General de

13:30h Estrategia cloud en las AAPP. La

Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

propuesta de Galicia

16:00h Presentación de la Firma Cualificada en la

Fernando Suárez Lorenzo. Jefe de Sistemas en la AMTEGA,
Xunta de Galicia y Vicepresidente de CCII – Consejo General de
Colegios de Ingeniería en Informática.

14:00h Carpeta Ciudadana. Nuevos Servicios
Julia Sánchez Cano. Jefa de Área de la Secretaría General de
Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Nube
Marc Giró i Mut. Director Comercial de AC
FIRMAPROFESIONAL.

17:00h Presentación del Carné del Innovador

Público. Gate2G
Marc Giró i Mut. Director Comercial de AC
FIRMAPROFESIONAL.
Martin Tach. Albanta Creativos.
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EspacioDEMO 11

EspacioDEMO 111

9:00h PLENO DIGITAL: La solución de Audio-

9:00h Nuevas propuestas de Aytos Berger-

Video Actas de eCityclic

Levrault en sus soluciones de administración
electrónica y, Tramitación electrónica de los
expedientes de contratación: aytosContrata

Mireia Puig. Consultora administración electrónica de eCityclic.
11:30h Contratación pública electrónica: La

plataforma de contratación electrónica más
utilizada por las entidades públicas en España,
descubra por qué
Alejandro Oteo. Gerente de cuentas. Departamento comercial
de VORTAL.

13:30h G-EDE V2 (Gestión integral del ciclo de

vida del expediente y documento electrónico)
María Montejo. Experta en Gestión Electrónica de Documentos
de Guadaltel.

Félix Moreno García. Director Comercial de Guadaltel.
16:00h Firma biométrica en las Oficinas de

atención ciudadana. Cumplimiento de la LPAC
en entornos presenciales
José Francisco Ruiz. Director Desarrollo de Negocio de
Validated ID.

Antonio Vera Silvestre. Responsable de soluciones de
eAdministración. AYTOS BERGER-LEVRAULT.

Miguel Ángel Herrera. Soluciones de eAdministración.
AYTOS BERGER-LEVRAULT.

11:30h GESTIONA como catalizador del proceso

de modernización administrativa
Cristóbal Marqués Palliser. Concejal de Servicios Sociales,
Educación y Nuevas Tecnologías del Ajuntament d’Alaior.

13:30h Herramientas de anonimización y

clasificación de documentos
Iñigo Landa Cortabarría. Director de Tecnología Semántica
de Serikat C&I.

16:00h Experiencias de Innovación social

Diputación Provincial de Cádiz
Píldoras formativas

José María Dianez Sánchez. Técnico de Formación de la
Diputación Provincial de Cádiz.
Programa de Coaching en el puesto de trabajo

Águeda Leal Quiñones. Técnica de Formación y Desarrollo
de la Diputación Provincial de Cádiz.
Anticípate: APP para prevenir la violencia de género

Francisco Vázquez Jiménez. Gerente de EPICSA. Diputación
de Cádiz.

José Carlos Vera Jiménez. Director de la Escuela de
Prevención de Violencia.
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ACTIVIDADES PARALELAS
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
14:30h - 16:00h Almuerzo especial patrocinado por Mastercard
Sala VIP Colón

21:00h Tercera cena CNIS de Ponentes e Innovador@s Públicos
Restaurante Casa Peto

JUEVES 23 DE FEBRERO
9:30h - 11:30h Foro de Institutos de la Administración Pública
Sala de Consejos

16:00h - 18:00h Reunión de la Comunidad de ALSIGM
Sala VIP Colón

OTRAS ACTIVIDADES
22 y 23 DE FEBRERO
10:00h a 17:30h Museo Casa de la Moneda. Exposiciones Sala de Columnas
Tercera planta. Acceso desde Sala de Columnas
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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
800 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 más de
1.200 miembros, es un elemento dinamizador de
la innovación en nuestras administraciones cuyo
principal objetivo es el reconocimiento social de
nuestros responsables públicos. El VII Congreso
CNIS 2017 es la reafirmación 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:
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es
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 66.000 usuarios de cerca de 4.000 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: serna@espublico.com
Teléfono: 629526023
Dirección: Plataforma Logística PLAZA, Calle Bari 39, 50197 Zaragoza
Web: www.espublicogestiona.com
Teléfono: 976 300 110
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PATROCINADOR PLATINO

Mastercard
Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de medios de pago que desde
sus inicios ha estado profundamente ligada a la innovación. Desde las primeras tarjetas hasta la
actual revolución de los medios de pago, ha buscado siempre romper los moldes del comercio
para mejorar la experiencia de pago de los consumidores. Opera la red de procesos de pago
más rápida del mundo, conectando a consumidores, instituciones financieras, comerciantes,
gobiernos y empresas en más de 210 países y territorios a través de más de 2.300 millones de
tarjetas.
Los productos y soluciones de Mastercard hacen las actividades comerciales diarias, tales como
comprar, viajar, dirigir un negocio y gestionar las finanzas, más fáciles, seguras y eficientes
para todo el mundo. Por su parte, desde el punto de vista de las Administraciones Públicas,
Mastercard ayuda a que éstas sean más transparentes, eficientes y seguras.
Más concretamente, a través de los pagos electrónicos, Mastercard posibilita el ahorro de costes.
También hace a los gobiernos más eficaces digitalizando sistemas de papel, implementando
soluciones de identificación, gestionando pagos sociales, mejorando las contrataciones públicas
y desarrollando mejores opciones de pago.
Además, Mastercard también ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción. Los servicios de
la compañía reducen la posibilidad de error, ya que el efectivo y los cheques siempre resultan
difíciles de trazar, en contraposición a los pagos electrónicos, más transparentes y seguros. Por
otro lado, contribuye a minimizar la dependencia de efectivo por parte de las administraciones
públicas y, por consiguiente, la corrupción que podría verse favorecida al tratar con ese medio
de pago.
Por último, Mastercard ofrece productos y programas que ayudan a que los gobiernos puedan
empoderar a las comunidades más desfavorecidas. Éstas suelen tener un acceso limitado a
servicios financieros básicos y tienden a utilizar efectivo. En estos casos, su toma de contacto
con el sistema financiero viene a través de tarjetas prepago o de débito. Este tipo de tarjetas
también resulta conveniente en la asistencia a víctimas de desastres naturales.
Más información:
Paloma Real
Directora de Desarrollo del Negocio e Innovación
Mastercard España y Portugal
paloma.real@mastercard.com
Oficinas:
Paseo de la Castellana, 259 C, 11ª
Torre Cristal / 28046 Madrid
Teléfono: +34 915 662 500
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PATROCINADORES ORO

Grupo Assystem

Audifilm Grupo Assystem Aytos Berger-Levrault
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.
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

Aytos Berger-Levrault 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 45.000
clientes y cerca de 1.400 empleados, está presente
en Francia, Canadá, Bélgica, Marruecos y en España
con Aytos.
Con presencia en las 17 CCAA y en 52 provincias,
Aytos – Berger-Levrault ayuda a cerca de 4.000
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 y asegurar
su transformación digital, cubriendo ámbitos
como la e-Administración, el económico-financiero
(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 Berger-Levrault, 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
e-mail: marketing@aytos.es
Web: www.aytos.es
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Firma Profesional

GTT

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 Energía, Turismo y
Agenda Digital (MINETAD).

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

Disponemos de infraestructuras propias que
garantizan todos los servicios cumpliendo con las
directrices del Reglamento eIDAS, y 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.
Proporcionamos servicios, con validez en el ámbito
europeo, de emisión de certificados digitales
cualificados y técnicos, de sellado de tiempo
cualificado, de firma electrónica cualificada
centralizada, y de identidad digital móvil, en
el ámbito del sector público y del privado,
especialmente en la administración pública y en la
sanidad, como es el caso de trabajadores públicos,
ingenieros, arquitectos, gestores, médicos y
farmacéuticos.

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

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 3.200 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:
Avda. Miriam Blasco, 1-bis
03016 Alicante
Telf. 965 268 384
gtt@gtt.es
www.gtt.es
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Liferay

T-Systems

Liferay es la empresa líder en el desarrollo de software
corporativo Open Source. Gracias a Liferay Digital Experience
Platform (Liferay DXP) nuestros clientes pueden crear y
gestionar, de manera consistente, experiencias de usuario
completas (end-to-end) en cada punto de contacto con su
usuario final: móvil, desktop, wearable, etc.

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

La plataforma Liferay DXP, desarrollada en Java, aporta
una arquitectura modular y flexible que permite una fácil
integración con los sistemas ya utilizados por las entidades
públicas. Este hecho ayuda a reducir las barreras técnicas que
enfrentan las empresas y organismos públicos cuando afrontan
un proceso de trasformación digital – sistemas tradicionales o
legados que no se comunican unos con otros o de los que es
difícil extraer información.
La Plataforma de Experiencia Digital Open Source Liferay DXP
le permite la mejorar en 3 áreas claves: la colaboración interna
y la optimización de sus procesos, la creación de experiencias
omnicanales consistentes, y la reducción de los ciclos y los
costes de innovación.
En la actualidad la tecnología de Liferay es utilizada por
centenares de administraciones públicas en todo el mundo.
En España entidades como la Diputación de Barcelona, la
Diputación de Tarragona o el Gobierno de Cantabria ya utilizan
Liferay.

everis
everis an NTT DATA Company es una consultora multinacional
que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing.
La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de
telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities,
energía, administración pública y sanidad, alcanzó una
facturación de 816 millones de euros en el último ejercicio
fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 17.000 profesionales
distribuidos en sus oficinas en 14 países.
everis Digital Experience es el área de everis dedicada a los
canales digitales web y mobile que sirve como catalizador para
la transformación digital de nuestros clientes, cubriendo desde
la estrategia digital y la conceptualización, pasando por la
experiencia de usuario, el diseño y el marketing digital, y que se
apoya en innovadoras tecnologías e infraestructuras en cloud
mediante modelos as-a-service que permiten que nuestros
clientes se centren en el negocio y utilicen la tecnología
como medio para conseguir objetivos a través de sus canales
digitales.
everis pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de
servicios IT del mundo, con 70.000 profesionales y presencia
en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y
Norteamérica. La integración en NTT DATA permite a everis
ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, aumenta sus
capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros
le ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes.

Más información:
https://www.liferay.com/es
http://www.everis.com/spain/
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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 más avanzado para la Administración
Local. Diseñada en las últimas tecnologías de
la información, nacida ya en el marco de la
Administración Electrónica y adaptada a la Ley 39,
con integraciones con los principales servicios del
Ministerio de Hacienda y Función Pública como:
SIR, Cl@ve, Notifica…., y con un enfoque 100% de
expediente electrónico en todos sus procesos,
le permite, a una Administración Local, abordar
proyectos de modernización y transformación desde
hoy y con un largo recorrido para los próximos años.
TAO 2.0 es una plataforma completamente web (3
capas) que permite la distribución de los procesos
y acceder a sus servicios proporcionados desde un
Cloud.
Las soluciones TAO se basan en la experiencia de
más de 27 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 más 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.
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
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Vortal
VORTAL es una de las empresas líderes a nivel
mundial en soluciones de contratación pública
electrónica para todo tipo de entidades públicas.
Con VORTAL, los compradores son capaces de
adquirir y gestionar sus expedientes de contratación
de una forma mucho más ágil, transparente,
eficiente y sin riesgos.
Nuestra solución cubre íntegramente todas las fases
de un expediente de contratación y está totalmente
adaptado a la normativa vigente. Tanto la entidad
pública como los licitadores realizan a través de
la plataforma todo el proceso de contratación y
licitación en formato electrónico.
VORTAL es líder destacado en el sector público
de la contratación pública electrónica Europa, y
concretamente en países como España y Portugal.
Nuestros clientes del sector público adjudican a
través de la plataforma más de 5.000 millones de
euros anuales. Fundada en el año 2000, VORTAL
da servicio a sus clientes a través de sus oficinas en
Portugal, España, Alemania, Colombia, México
y Rep. Dominicana.

Más información:
José Luis Arístegui
Director General de España
jose.aristegui@vortal.biz
www.vortal.biz
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Altran

Ambiser

Servicios personalizados para acompañar al sector público
en su transformación digital

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.

Acompañamos a clientes del Sector Público en
diferentes ámbitos como Empleo, Transporte y Movilidad,
Universidades, Ciudades inteligentes y sostenibles o
Turismo han permitido a Altran entender las vicisitudes y
las necesidades que conlleva la Transformación digital de
los gobiernos y las administraciones.
Así, partiendo de la denominada modernización de la
Administración y la implantación de los denominados
servicios electrónicos o digitales, desde Altran sabemos
que existe un camino a recorrer de la estrategia a la
tecnología que atañe a los modos de organizarse, trabajar
y prestar servicios a la ciudadanía, todo ello en aras de la
calidad de los servicios públicos.
En este contexto el cumplimiento de la normativa se
considera un elemento tractor de una evolución que
impacta en las personas, los datos, los sistemas de
información y las infraestructuras.
Gracias a nuestra experiencia y al conocimiento de
las tendencias del sector (gobierno abierto, analítica
y big data, detección del fraude, entornos de trabajo
digitales, gamificación, segmentación de los servicios
a la ciudadanía, movilidad, identidad digital, ciudades
inteligentes y sostenibles, «Do it yourself» y «Do it share»),
Altran guía a sus clientes en la definición y el desarrollo de
proyectos basados en la coinnovación y en la generación
de productos y servicios que tengan como protagonista a
la ciudadanía.
¿Qué ofrecemos?

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
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.

· Estrategia e innovación

Ambiser completa su porfolio para Administraciones
Públicas con soluciones y proyectos a medida de
movilidad, gestores de contenidos y documentación,
administración electrónica, etc.

· Gobierno digital

Más información:

La Transformación digital marca el itinerario a seguir por
las Administraciones Públicas, Altran presta servicios
orientados a generar valor en nuestros clientes:

· Analítica (data governance)
· Gobierno de las TIC
· Adaptación de aplicaciones al mundo digital
· Gestión de infraestructuras y servicios cloud
· Seguridad
Estos proyectos y servicios se acompañan de las acciones
de comunicación, formación y acompañamiento (Gestión
de la Transformación Continua) necesarios para garantizar
su éxito.

Más información:
http://smartsociety.altran.es/
http://blog.altran.es/
http://www.altran.es/
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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 Innovaciones S.L.
web: http://www.ambiser.es
mail: info@ambiser.es
Teléfono: 902 810 645

COLABORADORES

Bit4id

Claritic

Bit4id, proveedor de soluciones tecnológicas para la CLARITIC es una empresa de Tecnologías de la
gestión de la identidad digital.
Información que desarrolla aplicaciones líderes
como REPORTA, VISUALIZA, PARTICIPA, DINAMIZA
Las soluciones de Bit4id permiten acceder a los
y TRANSPARENTE, que ofrecen respuestas de
servicios públicos en red de la Administración
Gobierno Abierto para la Administración Pública,
Electrónica y realizar trámites online como la
Instituciones y Corporaciones.
solicitud de un informe de vida laboral, entre otros,
siempre con completa seguridad y validez legal. La Estamos en un constante proceso creativo,
clave del éxito para el crecimiento del uso de estos
innovando y evolucionando potentes herramientas
servicios y otras aplicaciones para el ciudadano en
de Gobierno Abierto; simples, vistosas y de rápida
la nube o en el móvil es precisamente disponer de
puesta en marcha, permitiendo a las instituciones
métodos fiables para certificar la identidad de los
implementar de manera cómoda y sencilla,
usuarios y la seguridad de las comunicaciones.
canales de transparencia, rendición de cuentas,
participación y dinamización.
Fundada en 2004, Bit4id cuenta con más de 10 años
de experiencia en software y herramientas para la
CLARITIC cuenta con un equipo de expertos
gestión de la seguridad y la identificación digital
TIC con una larga experiencia en el desarrollo
basada en sistemas PKI (Public Key Infrastructure)
de aplicaciones. Empleamos las posibilidades
y en el uso del Certificado Digital. Bit4id es una
tecnológicas que ofrece la nube para ofrecer
compañía con presencia internacional y líder en
nuestras soluciones en modo servicio, SaaS,
dispositivos y soluciones para la autenticación, la
evitando así a nuestros clientes la necesidad de
criptografía, la identidad y la firma electrónica.
realizar inversiones en la compra de software,
hardware o en labores de mantenimiento.
Especialistas en Identidad Digital
Somos facilitadores del cambio hacia una cultura
Más información:
de la apertura, la transparencia y la rendición
de cuentas, la participación y su dinamización.
http://www.bit4id.com/es/
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

23

COLABORADORES

ECityclic

Informática El Corte Inglés

eCityclic: Impulsando el cambio para una Administración
Pública Digital

Empresa de tecnología del Grupo El Corte Inglés
especializada en la provisión de soluciones digitales
y servicios de valor añadido para la Transformación
Digital de compañías y Administraciones Públicas.

eCityclic es un conjunto de soluciones y servicios para que
las administraciones públicas ofrezcan un mejor servicio a
los ciudadanos y mejoren su gestión interna.
· Soluciones modulares y prácticas
· Integraciones y desarrollos a medida
· Coste reducido
· Plazos de implantación reducidos
· Innovación y colaboración con las administraciones
públicas
En esta edición 2017 del CNIS, presentaremos Annexa, el
nuevo Gestor de Expedientes y documentos electrónicos,
creado desde y para la Administración Pública, y sus
principales ventajas:
· Sin licenciamiento
· Facilidad de uso
· Diseño responsive
· Herramienta Web
· Integración con otras aplicaciones (servicios web REST)
· Hospedado en la nube o en servidor del cliente
Conjunto de Soluciones y Servicios de Administración
Electrónica de eCityclic:
Transparencia y gobierno abierto
o Audio-Video Actas
o Sede Electrónica
o Portal de transparencia y Open Data
o Catálogo Integral de Servicios (CIS)
Tramitación
o Plataforma de Trámites Online
o Carpeta Ciudadana
o Carpeta Empresa
o Registro Electrónico Apoderamientos
Comunicación y atención ciudadana
o Portal Web Municipal
o Apps Móviles
o Gestión de Peticiones Ciudadanas
Gestión interna
o Gestión de Expedientes
o Gestión Documental
o Archivo Electrónico
o Intranet
Consultoría
o Planes Directores
o Asesoramiento Jurídico
o Auditorías de Seguridad

Más información:
www.ecityclic.es
hola@ecityclic.es
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Centramos nuestra experiencia, talento y
conocimiento sectorial en el desarrollo de
propuestas integrales de valor con base tecnológica,
orientadas a maximizar el valor de la relación de las
organizaciones con su cliente optimizando a la vez
la operación de su negocio.
Trabajamos con los líderes globales del sector y
con empresas emergentes, especialistas de cada
industria, combinando sus mejores capacidades con
las nuestras, para conseguir resultados diferenciales
en nuestros clientes.

Más información:
Informática El Corte Inglés
Travesía Costa Brava, 4. 28034. Madrid
www.iecisa.com
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GrayHats

GFI Grupo

Somos una empresa especializada en seguridad de
la información, transformación digital en la nube,
software de gestión e innovación. Nuestro objetivo es
que nuestros clientes consigan un desarrollo óptimo,
saludable y escalable.

Gfi Grupo es una multinacional de consultoría,
outsourcing e integración de sistemas en Tecnologías
de la información, con un equipo de más de 14.000
empleados, presente en 16 países.

Una parte esencial en nuestro trabajo es ofrecer
soluciones de desarrollo y confiabilidad a través de
la implantación de seguridad en infraestructuras,
procesos e información.
Nuestros productos son:
Grayhats Secure Cloud: Un datacenter en la nube de
Amazon Web Services securizado e integrado con
la infraestructura y datacenters propios de cliente.
Ideal para aplicaciones sensibles, alta disponibilidad
24x7x365, protección DDoS, webs en sandbox o para
estrategias de recuperación de desastres.

Tras 46 años de historia, la compañía se ha consolidado
convirtiéndose en un referente en el mercado europeo
dentro de sus sectores de actividad: Banca y Seguros,
Telecomunicaciones y Media, Energía y Utilities,
Administraciones Públicas y Gobierno, Industria y Salud.
La generación de un volumen de negocio de 894 millones
de euros en 2015, así como su cotización en la Bolsa
Euronext de París, avalan su posición en el mercado.
El Grupo Gfi está presente en España desde 1998 con
una plantilla de más de 2.500 profesionales altamente
cualificados, en 13 oficinas repartidas por todo el territorio
nacional.

Más información:

Software de Gestión: Verticales para solucionar
problemas y procesos específicos de la administración
pública. Gestor de incidencias, Intranet de empleados,
Gestor de vacaciones o mensajería interna o masiva
para ciudadanos entre otros.

Pedro Fernández (Technical Account Manager en
Administraciones Públicas): pafernandez@gfi.es

Cumplimiento de Normativas: Especialistas en ENS
y LOPD así como nuevas EUGDPR y NIS o planes de
desarrollo e innovación como la Estrategia Europa
2020, Plan de Mejora de las AAPP o Agenda Digital.

Teléfono (centralita): 91 383 63 20

Mireia Bonafé (Responsable Marketing y Comunicación
Iberia): mbonafe@gfi.es

Más información:
Javier Jiménez Urbano
Tlf: +34 670 601 200
email: jjimenez@grayhats.com
web: www.grayhats.com
hola@grayhats.com
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Guadaltel

Muneval

Guadaltel es una empresa TIC que, desde su
constitución en 1991, viene trabajando en el
desarrollo de soluciones tecnológicas que sirvan de
impulso de la Sociedad de la Información, tratando
así de agilizar los procesos de modernización de las
Administraciones Públicas.

En Muneval creamos soluciones que facilitan
la participación, la calidad y la transparencia
informativa en las organizaciones. La plataforma
muneval es un conjunto de herramientas online
para municipios con gobiernos por la confiabilidad.
Nuestros clientes son ayuntamientos de cualquier
tamaño que abogan por la calidad en la gestión,
la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.

La oferta tecnológica de Guadaltel es amplia y
comprende diferentes líneas de negocio dentro
de la Consultoría, el Desarrollo de Sistemas de
Información llave en mano así como el Desarrollo y
la Implantación de Productos Propios. Contratación
Electrónica, eGovernment, Transparencia, Sistemas
de Información Geográfica, Turismo Inteligente o
Movilidad son algunas de las áreas sobre las que
desarrollamos nuestros proyectos.

Los beneficios de muneval son:

Asimismo, desde su constitución, Guadaltel ha
puesto todos sus esfuerzos en la investigación y
puesta en marcha de proyectos de I+D+i.

· Contar con un autodiagnóstico rápido y sencillo
sobre la calidad de las políticas que se desarrollan y
la gestión municipal.

A lo largo de más de 25 años Guadaltel ha trabajado
en más de un millar de proyectos desarrollados en
Software de Fuentes Abiertas.

· Conocer la percepción ciudadana respecto a la
gestión del gobierno local en sus diferentes ámbitos
y cartas de servicio.

Guadaltel se ha posicionado de una forma sólida
a la cabeza de las empresas líderes. El desarrollo
de importantísimos proyectos de renovación
tecnológica confirma la gran progresión de un
equipo con una máxima absoluta: la calidad total en
el desarrollo de nuestros servicios.

· Favorecer la participación de la ciudadanía en la
mejora de la situación y la gestión del municipio, y
poner en marcha presupuestos participativos.

Más información:

· Hacer partícipe a la ciudadanía de los hitos
alcanzados por el gobierno municipal.

Pastor y Landero, 19
41001 Sevilla
Tel. +34 956 54 25 40
Gran Vía, 6 – 4a pl.
28013 Madrid (España)
Tel. +34 915 24 74 75
San Antonio, 19 Of. 401
Santiago (Chile)
Tel. +56 226 64 62 63
buzon@guadaltel.com | http://www.guadaltel.com
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Nuestros módulos son intuitivos y fáciles de
utilizar. Su contratación incluye soporte técnico y
acompañamiento personalizado para sacar todo el
provecho a sus distintas funcionalidades.

· Obtención del índice de transparencia internacional
y un plan de mejora respecto a transparencia
municipal.

· Obtener reputación como municipio confiable,
transparente e impulsor de la utilización de las
tecnologías de la información
Más información:
Telf. 900 80 21 25
info@muneval.es
www.muneval.es

COLABORADORES

Nexus Geographics

Odilo

Nexus Geographics es una empresa especializada
en geolocalización con veinte años de experiencia
y un equipo consolidado de cincuenta especialistas.
Somos expertos en mapas inteligentes,
en información geográfica de calidad que
seleccionamos directamente de los fabricantes,
en tecnología innovadora que adaptamos a las
necesidades de empresas y administraciones, a
ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Cada día
nuestras aplicaciones crean más de diez millones de
mapas y dan servicio a más de 1.000 compañías en
distintos países.

Odilo es una empresa española especializada en
gestión documental, en difusión de contenidos
digitales y en proporcionar soluciones bibliotecarias
y archivísticas. Con sedes en España, Latinoamérica
y Estados Unidos.

Somos expertos en soluciones de geolocalización
para Administración Pública, destacando ENMAPA,
la plataforma GIS para ayuntamientos. Se trata de
un conjunto de aplicaciones especializadas basadas
en un servidor GIS que integra automáticamente
cartografía con bases de datos municipales (padrón
de habitantes, gestión de expedientes, seguridad
ciudadana ...), para los trabajadores municipales y el
ciudadano:
• Visor GIS interno, con cartografía integrada
automáticamente con bases de datos de gestión
municipal.
• Geoportal urbanístico, planeamiento con
normativa y textos legales.
• APP GIS móvil para inventarios en la vía pública.

Su misión es acercar la cultura y los contenidos
a las personas, rompiendo las barreras físicas
y tecnológicas que separan a los usuarios de
sus bibliotecas y archivos. Ofrece soluciones
innovadoras, cuidando con especial interés la
calidad y el diseño de todos sus productos y
haciendo que éstos sean fáciles de usar y respondan
a las necesidades actuales de los usuarios.
La tecnología de Odilo está presente en
universidades, bibliotecas públicas, bibliotecas
especializadas, centros escolares, archivos,
asociaciones profesionales y empresas de Europa,
Latinoamérica, Norte América y Australia.
En el ámbito de los archivos, las exigencias de la
administración electrónica y la complejidad que
impone la convivencia de documentos electrónicos
y en papel han impuesto a Odilo complicados
retos: asegurar la interrelación de los mundos físico
y digital; garantizar el cumplimiento de los más
estrictos criterios legales; y proteger a largo plazo
los materiales digitales a través de estrategias de
preservación. Odilo A3W-AE y Preserver son la
respuesta.

• Smart Guardia Urbana con mapa delincuencial y
posición de las patrullas.

Más información:

• Guía Ciudad con callejero municipal y puntos de
interés. Para PC, tablet y móvil.

Web: www.odilo.es
Contacto: marketing@odilotid.es
Teléfono de contacto: (+34) 915 13 87 16

Más información:
Consultor Ayuntamientos: Adan Casado
acasado@nexusgeographics.com
Teléfono: 93 0172728
Dirección: c/ Aragón 264 4a, 08007 Barcelona
www.enmapa.com www.nexusgeographics.com
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Serikat

Spai Innova

Hacer visible lo invisible

Con equipos especializados en diferentes áreas de gestión,
SPAI Innova desarrolla soluciones y presta servicios de
alto valor añadido, siendo nuestro ámbito exclusivo el de
la Administración Pública, en particular la Administración
Local. Ofrecemos experiencia y conocimiento profundo
en las materias tratadas y prestamos un servicio cercano a
nuestros clientes.

En nuestros más de 25 años de historia hemos
colaborado con multitud de clientes del sector
público, aportando nuestro conocimiento y
capacidades, ayudándoles en la transformación
de la sociedad en base a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Sabemos y creemos en la importancia de
la Transformación Digital que lo digital está
cambiando 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.
En Serikat ayudamos a las Administración Públicas
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.
En Serikat combinamos nuestra experiencia digital
con un profundo conocimiento del Sector Público.
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:
SERIKAT, Consultoría e Informática S.A.
C/Comandante Azcárraga 3, 4 Planta
28016 MADRID
www.serikat.es
Jesús David Sánchez
Teléfono: 91 349 72 00 / 647 034 997
jdsanchez@serikat.es
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Empleamos tecnologías consolidadas y seguras, basando
el desarrollo de nuestros productos en un Framework de
gran robustez y alta productividad, lo que nos sitúa a la
vanguardia tecnológica en el desarrollo de soluciones
y nos confiere una gran rapidez de adaptabilidad a las
necesidades de nuestros clientes y a las constantes
exigencias en materia normativa. Gracias a esta tecnología
podemos reducir o eliminar costes externos y de migración,
garantizando al cliente la evolución tecnológica de nuestras
soluciones de manera permanente.
Tras más de 25 años desarrollando diferentes soluciones
de Contabilidad Pública o Gestión Económica y Financiera,
hemos volcado esta experiencia de manera especial en
nuestro producto SPAI SICAL para posicionarlo entre
los más funcionales, siendo totalmente adaptable a
entidades de cualquier tamaño. Totalmente actualizado
tecnológicamente, por tanto con un largo horizonte de vida
útil, vamos incorporando todo lo que pueda considerarse
un requisito legal vinculado a la gestión económica, de
forma que nuestros clientes sepan siempre lo que les
cuesta invertir en nuestras soluciones y servicios.
Áreas de actividad
· Administración Electrónica
· Gestión Económico-Financiera y de Costes
· Gestión Patrimonial
· Gestión de Nóminas y RRHH
· Población, Gestión Tributaria y Recaudación
Servicios destacados
· Integraciones con otros sistemas
· Asesoramiento integral en materia contable
· Servicios avanzados en la rendición de cuentas
· Migración de datos
· Soporte y Mantenimiento
· Apoyo en la puesta en marcha
· Diseño e implantación de Procedimientos
Dueños de nuestras propias exigencias, nuestra orientación
sólo es al cliente y a sus necesidades del día a día.

Más información:
Contactar con las sedes de Sevilla – Barcelona – Murcia
http://www.spaiinnova.com
info@spaiinnova.com
955 314 020
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Validated ID
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.
Validated ID presta el servicio ViDSigner, un
servicio de firma electrónica para la certificación de
documentos de alta relevancia jurídica.
ViDSigner ofrece actualmente cuatro modalidades
de firma: manuscrita, que integra y mejora las
tecnologías existentes de biometría y firma
electrónica, móvil, que permite firmar a ciudadanos,
funcionarios y cargos públicos desde un dispositivo
móvil o un PC con su propio certificado digital
almacenado en un servidor de forma segura, DNIe,
que permite la firma con el DNI 3.0 de forma sencilla
usando la tecnología NFC y Sellado, que realiza
operaciones de firma automática a partir de sellos
de órgano.
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 aquellos documentos 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
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PATROCINAN LOS PREMIOS #CNIS2017

Grupo Assystem
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Gala de entrega PREMIOS
#CNIS2017
Gala de entrega Auditorio FNMT 23 de febrero
PREMIOS CNIS 2017 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 Innovadora
5. Premio mejor Innovación Social
6. Premio mejor proyecto consolidado de Transformación Digital/Administración
Electrónica
7. Premio mejor proyecto de Smart Cities
8. Premio mejor proyecto en Gobierno Abierto: Transparencia, Participación
Ciudadana y Colaboración
9. Premio mejor proyecto en Gestión innovadora 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 (Premio a la administración
y a la empresa)

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 2017
Miembros del Comité del VII 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 García

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

Eduard Balaguer Pallas

Vicesecretario del Ayuntamiento de Xátiva.

Gerardo Bustos Pretel

Subdirector General de Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Coordinador del Grupo de Trabajo de Documento, Expediente y Archivo Electrónico del Comité
Sectorial de Administración Electrónica. Coordinador del Grupo de Trabajo de Documento, Expediente y
Archivo Electrónico del Comité de Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Mario Alguacil Sanz

Director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
y miembro de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías de la FEMP.

Miguel Angel Amutio Gómez

Subdirector Adjunto. Secretaría General de Administración Digital. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Pablo Bárcenas Gutiérrez

Secretario de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías. Federación Española de Municipios
y Provincias.

Luis Hernández Yáñez

Vicerrector de Tecnologías de la Universidad Complutense y Presidente del Grupo de Trabajo “Administración
Electrónica, Seguridad y Auditoría” de CrueTic.

Virginia Moreno Bonilla

Directora General de Nuevas Tecnologías e Innovación, Organización, Calidad, Atención Ciudadana y Archivo
Municipal en el Ayuntamiento de Leganés. Técnico de la Comisión de Modernización y NNTT en la FEMP.
Miembro en Consejos Sectoriales del Minhafp. Miembro de ATIAL.

32

#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 1.200 los firmantes del
compromiso.
¡CONÓCELO! ¡DIFÚNDELO!
Más información:
email: cip@clubdeinnovacion.es
Web: https://cip.clubdeinnovacion.es/es/index
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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INSTITUTO DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN
PÚBLICA
Nuestro objetivo es apoyar la Innovación de nuestras administraciones a través de la provisión de recursos
y servicios que permitan complementar las capacidades necesarias para el éxito de los proyectos de
innovación, mediante la incorporación de expertos conocedores del funcionamiento del Sector Público.
Nuestras Administraciones Públicas están sufriendo un acelerado proceso de cambio con la incorporación
de las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de evolución y mejora en los servicio y en la gestión
pública.
El cambio en las organizaciones exige que estas se adecuen con medios y personas a las nuevas
formas de hacer, de gestionar y de dirigir. Pero este objetivo no es fácil, ni igual en todas las
administraciones. Existe una gran dificultad de avance debido especialmente a la rigidez organizacional y
cada vez más a la necesidad de nuevos perfiles profesionales cualificados para ponerse al frente de esta
transformación. Es necesario casar los recursos con las necesidades idealmente en cada organización, en
cada departamento, en cada proyecto.
Los profesionales de la Innovación y del cambio, de la Transformación de las administraciones, acumulan
una experiencia que es prioritario conservar y potenciar, tanto dentro como fuera de las organizaciones,
promoviendo la generación de sinergias, la transferencia de conocimientos y la colaboración entre las
instituciones. Frente a la descapitalización de nuestras administraciones, proponemos la recapitalización por
la vía de la colaboración.
El Instituto selecciona los mejores profesionales y les da el soporte necesario para el desarrollo de sus
trabajos, complementando capacidades, generando sinergias y multiplicando el conocimiento, para ponerlo
al servicio de la Innovación en nuestras Administraciones Públicas.

El Instituto selecciona los mejores profesionales y les da el soporte necesario para
el desarrollo de sus trabajos, complementando capacidades, generando sinergias y
multiplicando el conocimiento, para ponerlo al servicio de la Innovación en nuestras
Administraciones Públicas.
ITCIP:
Web: http://www.itcip.es
Twitter: @ITCIPublica
Correo electrónico: info@itcip.es
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ORGANIZADOR

APOYAN

PATROCINADOR PLATINO

PATROCINADOR ORO

Grupo Assystem
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

INAP
INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MEDIA PARTNER

