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Ficha técnica

X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos - X CNIS 2020

De 09:00 a 19:00 horas
Club de Innovación
Ayuntamiento de Madrid

Décima

3 y 4 de marzo 2020 (Por confirmar)

La Nave. C/Cifuentes 5 Madrid

Gratuito para el sector público.

Administraciones públicas y sus empresas 
proveedoras de innovación y servicios

www.cnis.es |  ediciones anteriores
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S.M. el Rey Don Felipe VI 
ha aceptado la Presidencia de Honor de 
la X edición del Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos que se 
llevará a cabo los próximos 3 y 4 de 
marzo de 2020 en Madrid.  

El Congreso CNIS ha sido un referente en 
cuanto a modernización, transformación 
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cuanto a modernización, transformación 
e innovación de la administración 
electrónica así como de los servicios 
públicos digitales en todas las 
organizaciones públicas (central, 
autonómica y local). Para conmemorar 
esta efemérides, el Congreso CNIS 
llevará a cabo numerosas exposiciones, 
mesas redondas y actividades 
complementarias que, en breve, 
aparecerán reflejadas en el programa.



6



Sobre CNIS

El CNIS constituye el principal encuentro a nivel nacional sobre administración
electrónica, ya que reúne a los representantes de las distintas Administraciones Públicas,
las principales empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados con la
materia. Será nuevamente y en especial en su X edición un exclusivo marco de
intercambio de experiencias y soluciones para “crear valor publico y administracionesintercambio de experiencias y soluciones para “crear valor publico y administraciones
adaptadas a un futuro más sostenible".
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Las Administraciones Públicas se enfrentaron en 2018 y 2019 a la mayor transformación
de su historia reciente por mandato legal y por imperativo tecnológico y social.
2020 será el año de consolidación de las iniciativas lanzadas al calor de esas exigencias y
la aparición de nuevas tendencias y propuestas que ampliaran la velocidad y profundidad
del cambio.

Tras el éxito de las nueve ediciones anteriores, estamos preparando para inicios de marzoTras el éxito de las nueve ediciones anteriores, estamos preparando para inicios de marzo
2020, nuevamente en Madrid, el “X CONGRESO CNIS. Congreso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos". Un foro de encuentro para debatir sobre cómo gestionar la
transformación digital y el cambio en las organizaciones de nuestras administraciones y
cómo aplicar soluciones innovadoras analizando las nuevas tendencias y conociendo las
mejores experiencias.

Nuevamente el Congreso CNIS espera contar con el apoyo especial del Ayuntamineto de
Madrid como coorganizador y de la FEMP, el MAETD, la FNMT-RCM y el CCN/CERT y otras
instituciones. Estas, han venido prestando su apoyo a Club de Innovación desde el 2010,
en coorganización con Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Más de
8.000 inscritos a lo largo del ciclo.
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El Congreso CNIS se dirige especialmente tanto a las administraciones públicas 
como a sus empresas proveedoras de innovación y servicios.

Sector público
La asistencia al Congreso es gratuita para los trabajadores y empleados públicos.

Responsables políticos:
directores generales, subdirectores 

Responsables técnicos:

directores de servicio y directores o directores generales, subdirectores 
generales, delegados, consejeros, 
rectores, vicerrectores, alcaldes, 
gerentes, asesores y otros directivos 
públicos de cualquier ámbito 
administrativo.

directores de servicio y directores o 
responsables de área especialmente de 
las áreas de Informática, sistemas, 
organización, RRHH y otras implicadas en 
el cambio.

Responsables jurídicos:
secretarios, interventores, intervención 
general, jefes de servicios jurídicos…

Funcionarios y técnicos de la 
Administración Pública:

todos aquellos interesados en las 
novedades del sector público e 
implicados en la transformación digital.
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Sector privado
La asistencia al Congreso estará limitada a patrocinadores, colaboradores y 
otros responsables del sector privado previa inscripción y pago. 

Directivos:
presidentes, consejeros delegados, 
directores generales, directores TIC, 
directores jurídicos, etc. de empresas 
proveedoras de servicios y servicios proveedoras de servicios y servicios 
relacionados con los procesos de 
transformación digital.  

Profesionales:

de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
interesados en los proyectos de 
transformación digital dentro del sector 
público. 
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El programa del Congreso se desarrollará en torno a más de 20 mesas 
redondas, más de 60 ponencias y 40 demostraciones prácticas sobre:

- La gobernanza y la estrategia digital
- Servicios digitales proactivos, análisis de datos e inteligencia

artificial
- Identidad digital, notificación, protección de datos, factura y

licitación
- Agenda 2030 y ODS: instituciones fuertes, RSC de las AAPP,

ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
- Sistemas Operativos de Ciudad, colaboración publico privada, CPI y- Sistemas Operativos de Ciudad, colaboración publico privada, CPI y

gestión de la Smart City
- Experiencias de co-diseño y co-producción de SSPP con la

ciudadania
- Innovación social, emprendimiento público, innovación,

cocreación y disrupción
- Evaluación de Políticas Públicas, Rendición de cuentas, Dirección

Pública, Empleo público
- Adaptación normativa, transparencia, simplificación y reforma de

las administraciones. Esquemas Nacionales ENI y ENS

12

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



Nueva sede
En la X edición y ante la alta demanda de asistencia de los responsables públicos,
refrendada cada año, queremos dar respuesta y entrada a todos los interesados,
duplicando la capacidad del especio de actividades del Congreso CNIS y por ello nos
trasladaremos a La Nave un espacio singular del Ayuntamiento de Madrid

Más espacios disponibles
Auditorio principal para 640 personas
Sala de seminarios de hasta 150 y 100
Salas para talleres, nuevas actividades y espacios de patrocinadores: 4 salasSalas para talleres, nuevas actividades y espacios de patrocinadores: 4 salas
Salas privadas para patrocinadores principales: 2 salas
EspacioDEMO/SpeakersCorner
Sala de Networking (agenda)
Zona expositiva más amplia con áreas temáticas y expositivas diferenciadas

Nuevas actividades
Agenda de Networking para empresas e instituciones
Scape Room, Talleres, Pechakuchas, Startup area…
Disponibilidad para acometer nuevas propuestas de actividad
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Ponencias y mesas redondas en Auditorio y salas especiales
Participarán ponentes de las AA.PP. de todos los niveles, panel de expertos de las
empresas patrocinadoras y representantes de las instituciones que apoyan el Congreso.

Comunicaciones
Participarán expertos de administraciones y de empresas para presentar sus proyectos
y experiencias o sus propuestas en sesiones de 30 / 60 minutos.
El Comité de Programa identificará y seleccionará proyectos y comunicaciones
conforme a unos criterios ya establecidos.

Talleres
Empresas patrocinadoras o colaboradoras presentarán de forma práctica sus
plataformas y experiencias en sesiones de 60 minutos.
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Sets Audiovisuales
Mesa de grabación de radio y de vídeo



Almuerzos y catering En la propia sede del Congreso

Actividades paralelas
Con instituciones. A programar: sesiones promovidas por la FEMP, RECI, MINECO,
Asociación Red INNPULSO, etc…
Salas especiales, Biblioteca de Innovación Pública, scapeRoom, Sala Agenda
Networking, Sala Startup…

Actividades del Club de Innovador@s Públicos #CIP
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Se constituirá un Comité de programa que tendrá como misión:

Recomendar las líneas de contenidos y
la estructura de las ponencias y mesas
redondas que han de tener lugar en las
dos jornadas del Congreso

Seleccionar las ponencias a presentar 
por diferentes administraciones 

Participan en el Comité 
representantes de:

Ministerios y empresa 
públicapor diferentes administraciones 

públicas 

Analizar y determinar entre las candidaturas
presentadas los finalistas y ganadores de los
premios del Congreso

pública

Federación Española de 
Municipios y Provincias

Entidades Autonómicas y 
Locales

Universidad

Organización
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Edición 2018 en cifras
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PREMIOS CNIS

Como en las anteriores ediciones se organizan los 

“X PREMIOS CNIS 2020”
Con el fin de premiar en esta edición la Innovación en los Servicios Públicos de nuestras
administraciones se reconocerán las experiencias o propuestas ya ejecutadas de mayoradministraciones se reconocerán las experiencias o propuestas ya ejecutadas de mayor
valor y como ejemplos a seguir por los diferentes niveles de las administraciones
públicas.

Los premios serán entregados a instituciones y a personas en función de las DIFERENTES
CATEGORIAS (nuevas categorías en esta edición).

Los premios no serán remunerados.

En las X edición se dará una publicidad especial a las candidaturas y a los proyectos
premiados.

Las candidaturas seleccionadas podrán ser seleccionadas para presentarse en una de las
salas del Congreso. 18



PREMIOS CNIS
-MEJOR INICIATIVA DE INNOVACIÓN
-MEJOR PROYECTO CONSOLIDADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CAMBIO CULTURAL
-PROYECTO CONSOLIDADO EN SEGURIDAD INTEGRAL: APLICACIÓN DEL ENS, ENI Y RGPDGD
-MEJOR PROYECTO EJECUTADO DE ADECUACIÓN NORMATIVA A LAS LEYES 39 Y 40
-MEJOR PROYECTO DE ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO EN FUNCIONAMIENTO
-MEJOR PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
-MEJOR PROYECTO EN TRANSPARENCIA, APERTURA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN, -MEJOR PROYECTO EN TRANSPARENCIA, APERTURA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN, 
RENDICIÓN DE CUENTAS
-MEJOR PROYECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
-MEJOR PROYECTO DE SMART CITIES
-MEJOR PROYECTO CON TECNOLOGÍAS INNOVADORAS: SOLUCIONES EN LA NUBE, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, BLOCKCHAIN, 5G, BIGDATA, BUISNESS INTELLIGENCE
-MEJOR PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ALINEACIÓN CON ODS (AGENDA 
2030) 
-MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS DE GRUPOS DE TRABAJO COLABORATIVOS MULTIDISCIPLINARES
Premios especiales:
-Premio a la Trayectoria Profesional
-Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
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Email de contacto CNIS y secretaría: 
info2020@cnis.es
Inscripciones:
inscripciones2020@cnis.es
Comunicaciones:
comunicaciones2020@cnis.es
INFORMACIÓN en:

CONTACTO

INFORMACIÓN en:
www.cnis.es
www.clubdeinnovacion.es

Responsable de la organización:
MIGUEL ANGEL DE BAS SOTELO, Socio Director gate2G
Teléfono de contacto: 649 997 448 / 915100008 
Dirección: Pablo Vidal 15 1º 28043 Madrid
e-mail: madebas@gate2g.es

20



Anexo
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Anexo

Más de 13.000 metros cuadrados de La Nave, un punto de encuentro para la innovación.     
Un lugar donde compartir experiencias, trabajar, formarse o buscar nuevas oportunidades 
profesionales. Auditorio para 640 asistentes y diferentes salas disponibles
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Conoce la actividad de Club de Innovación
Descarga el dossier, aquí

Anexo
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Anexo
La mejor herramienta
Para conoce las buenas 
prácticas de las AA.PP

Con amplia difusión en RRSS
Más de 10.000 impactos en el 
sector público
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sector público
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Anexo
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Anexo
Encuéntranos en:

*Pincha aquí para ampliar el mapa de Innovador@s #CIP 38



Anexo
La mejor forma de conocer 
a los Innovador@s Públicos 
referentes en nuestras 
administraciones

Más de 1.700 destinatarios 
al mes que han suscrito el al mes que han suscrito el 
Compromiso del 
Innovad@r Público, 
reciben el Boletín 
Actualidad #CIP
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