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1. Por qué es necesaria

la seguridad de la 

información y los 

servicios
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Por qué es necesaria la seguridad de información y 

servicios
 Los ciudadanos esperan que los servicios 

se presten en condiciones de confianza y 

seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se 

acercan personalmente a las oficinas de la Administración.

 Buena parte de la información y los servicios 

manejados por las AA.PP. constituyen activos 

nacionales estratégicos.

 Los servicios se prestan en un escenario 

complejo que requiere cooperación.

 La información y los servicios están 

sometidos a riesgos provenientes de acciones 

malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y accidentes o 

desastres.

 Los servicios 24 x 7 -> requieren 

seguridad 24 x 7.
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El medio 

electrónico 

como medio 

habitual

Foto: Miguel A. Amutio
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Incremento notable de incidentes

0

Fuente: Estrategia de ciberseguridad nacional

https://www.ccn-cert.cni.es/publico/dmpublidocuments/IE-Ciberamenazas2014-Tendencias-2015.pdf
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OCDE

Digital Security Risk Management for Economic and 
Social Prosperity. Recommendation and Companion Doc.

UNIÓN EUROPEA

Agenda Digital para Europa.
Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea.
Reglamento de identidad electrónica y servicios de 
confianza (eIDAS)
Otros proyectos en curso: de Directiva NIS, de 
Reglamento de protección de datos de carácter personal.

ENISA 

Identificación de buenas prácticas y tendencias tecnológicas y 
emergentes.

NORMALIZACIÓN en seguridad de TI.

ACTUACIONES EN OTROS PAÍSES:

EE.UU.: Federal Information Security Management Act (FISMA). 
Otros: Reino Unido, Alemania, Francia
Estrategias nacionales de ciberseguridad

Contexto y referentes

Agenda Digital para Europa

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/Digital-Security-Risk-Management.htm
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Qué es la seguridad

Es la capacidad de las redes o de los sistemas de información 

para resistir, con un determinado nivel de confianza, 

los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas 

que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 

confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos 

y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o 

hacen accesibles.
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2. Implantar la 

seguridad en la 

Administración: el 

Esquema Nacional

de Seguridad
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Gestión de 
la 

información

Servicios 
Públicos

Protección 
de datos 

de 
carácter 
personal

Seguridad

Interope

rabilidad

Accesibilidad

Transparencia

Reutilización 
de la 

información

Gestión 
documental

Ley 39/2015

…

Ley 39/2015
Ley 40/2015
…

LO 15/1999LO 15/1999
RD 1720/2007
…

RD 3/2010 ENSRD 3/2010 ENS
…

RD 4/2010RD 4/2010
Normas técnicas de 
interoperabilidad

Ley 37/2007Ley 37/2007
Ley 18/2015 que 
modifica la 39/2007
RD 1495/2011
Norma técnica de 
Interoperabilidad

RD 1708/2011RD 1708/2011
RD 4/2010 ENI
…

RD 1494/2007RD 1494/2007

Ley 19/2013Ley 19/2013

(Fuente: Elaboración propia)
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La seguridad en el marco legal
de la Administración Electrónica

La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce 

el derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las AA.PP.

Este reconocimiento implica la obligación de las AA.PP. de promoción de 

las condiciones de confianza y seguridad mediante la aplicación segura 
de las tecnologías.

Diversos principios de la Ley 11/2007 se refieren a la seguridad: 
 El principio de derecho a la protección de los datos de carácter personal.

 El principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos.

 El principio de proporcionalidad → garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias 
de los trámites y actuaciones.

La seguridad figura también entre los derechos de los ciudadanos: 
 Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y 

aplicaciones de las AA.PP.

La Ley 11/2007 crea el Esquema Nacional de Seguridad.
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Ley 40/2015 y la seguridad

+ Referencias específicas: 
Ley 39/2015: archivo electrónico, validez y eficacia de las copias de documentos y 

adhesión de CCAA y EELL a las plataformas y registros e la AGE.
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El Esquema Nacional de Seguridad
 Es un instrumento legal – Real Decreto 3/2010- que desarrolla lo 

previsto sobre seguridad en la Ley 11/2007.

 Establece la política de seguridad en los servicios de administración-e.
• Está constituida por principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección 

adecuada de la información. 

 Es de aplicación a todas las AA.PP. 

• Están excluidos los sistemas que manejan la información clasificada.  

 Resulta de un esfuerzo colectivo: AGE, CC.AA., CC.LL.-FEMP, CRUE + Opinión  Industria TIC.

 Actualizado, Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015.

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2015/Octubre/Noticia-2015-10-23-Aprobada-actualizacion-del-Esquema-Nacional-de-Seguridad.html
https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
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Objetivos del ENS
 Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios 

electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad, que permita a los ciudadanos y a las 
AA.PP., el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. 

 Promover la gestión continuada de la seguridad, al margen de 
impulsos puntuales, o de su ausencia.

Promover la prevención detección y corrección.

 Promover un tratamiento homogéneo de la seguridad que facilite 
la cooperación en la prestación de servicios de administración electrónica cuando participan diversas 
entidades.

 Proporcionar lenguaje y elementos comunes:
– Para guiar la actuación de las AA.PP. en materia de seguridad de las tecnologías de la 

información.

– Para facilitar la interacción y la cooperación de las AA.PP.

– Para facilitar la comunicación de los requisitos de seguridad de la información a la Industria.

 Proporcionar liderazgo en materia de buenas practicas.
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7 elementos principales

 Los Principios básicos, que sirven de guía. 

 Los Requisitos mínimos, de obligado 
cumplimiento. 

 La Categorización de los sistemas para la 
adopción de medidas de seguridad

proporcionadas. 

 La auditoría de la seguridad que verifique el 
cumplimiento del ENS.

 La respuesta a incidentes de seguridad. 

Papel de CCN- CERT.

 El uso de productos certificados. La 
certificación, a considerar al adquirir los productos 
de seguridad. Papel del Organismo de 
Certificación (OC-CCN).

 La formación y concienciación.
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Todos los órganos superiores de las AA.PP. deberán disponer 

formalmente de su política de seguridad que articule la gestión 

continuada de la seguridad, que será aprobada por el titular del órgano 

superior correspondiente, en base a los principios básicos y aplicando los 

requisitos mínimos para una protección  adecuada de la información.

Para dar cumplimiento de los requisitos mínimos, se seleccionarán 
las medidas de seguridad proporcionadas, atendiendo a:

 Los activos que constituyen el sistema.

 La categoría del sistema. Básica, Media y Alta, según valoración de 

dimensiones de seguridad (Disponibilidad, Autenticidad, Integridad, 

Confidencialidad, Trazabilidad).

 Lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,  y normativa de 
desarrollo.

 Las decisiones que se adopten para gestionar los riesgos

identificados.

Política de seguridad y cumplimiento de 
requisitos mínimos
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Adecuarse al ENS: 8 acciones principales

Aspectos principales de la adecuación:

Elaborar y aprobar la política de 

seguridad (art. 11)

Definir roles y asignar personas.
Responsable de seguridad. (art. 10)

Categorizar los sistemas (art. 27)

Analizar los riesgos está actualizado 

(art. 27)

Seleccionar y elaborar la declaración 

de aplicabilidad; e implantar las 
medidas de seguridad. (Anexo II)

Auditar la seguridad (art. 34)

Publicar la conformidad en la sede 

electrónica (art. 41)

Informar del estado de la 

seguridad (art. 35)
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Gestión continuada de la seguridad

 Requiere la protección de información y servicios, 
proporcionada para racionalizar la implantación de las medidas. 

 Contempla aspectos de interés para la Administración.

 Exige la gestión continuada de la seguridad.

 Requiere la protección de información y servicios, 
proporcionada para racionalizar la implantación de las medidas. 

 Contempla aspectos de interés para la Administración.

 Exige la gestión continuada de la seguridad.

 Proporciona los requisitos para la construcción (y posterior 
certificación, en su caso) de un sistema de gestión de 

seguridad de la información.

 Proporciona los requisitos para la construcción (y posterior 
certificación, en su caso) de un sistema de gestión de 

seguridad de la información.

 CCN-STIC 825 explica la aplicación y en su caso 

certificación 27001 como soporte de cumplimiento del 

ENS. 

 Ayuda a determinar:

• qué controles del Anexo A de la 27001, desarrollados 
en la 27002, son necesarios para cumplimiento de cada 
medida del Anexo II del ENS 

• y, en su caso, qué elementos adicionales son 

requeridos.

 CCN-STIC 825 explica la aplicación y en su caso 

certificación 27001 como soporte de cumplimiento del 

ENS. 

 Ayuda a determinar:

• qué controles del Anexo A de la 27001, desarrollados 
en la 27002, son necesarios para cumplimiento de cada 
medida del Anexo II del ENS 

• y, en su caso, qué elementos adicionales son 

requeridos.

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/543-ccn-stic-825-ens-iso27001/file.html
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Gestión continuada de la seguridad
Aspectos de interés de la Administración. Relación ENS <-> 27001

 La Administración requiere tratar las 5 dimensiones:

Disponibilidad
Autenticidad

Integridad 
Confidencialidad
Trazabilidad

 Ciertas medidas de seguridad son 
de especial interés en el quehacer de 
la Administración, por ejemplo:

 CCN-STIC 825 orienta en el 
esfuerzo adicional para completar en 
27002 lo requerido por el ENS:
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Infraestructuras y servicios comunes. 

Oportunidades en seguridad

 Reducción del perímetro físico: se reduce la carga en medidas
de protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if] para las
entidades usuarias.

 Reducción del perímetro lógico: se reduce la carga para las
entidades usuarias en medidas tales como: explotación [mp.exp],  
protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw], protección de los 
servicios [mp.s] y monitorización del sistema [op.mon].

 Gestión de incidentes: se reduce la carga de gestión de incidentes
[op.exp7].

 Mejor elasticidad:  para hacer frente a picos de actividad o ataques
de denegación de servicio [mp.s.8].

 Mejor conformidad con estándares: para mejor recuperación, 
integración, interoperabilidad, portabilidad, integración con herramientas
de seguridad (medidas varias de tipo [op]).

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/541-ccn-stic-823-seguridad-en-entornos-cloud/file.html
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Primera declaración de servicios 
compartidos

1. Servicio unificado de telecomunicaciones

2. Servicio de seguridad gestionada

3. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC
4. Servicio de nube híbrida (Nube SARA)
5. Servicio de correo electrónico unificado
6. Servicio multicanal de atención al ciudadano
7. Servicio de gestión del registro
8. Servicio de gestión de notificaciones
9. Servicio de gestión de nómina
10.Servicio integrado de gestión de personal
11.Servicio común de gestión económico-presupuestaria
12.Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
13.Servicio de gestión de expediente y documento electrónico
14.Servicio de gestión de archivo electrónico

Fuente: http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-
Declaracion-servicios-compartidos.pdf

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf
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 RD 3/2010 revisado a la luz de:

 la experiencia adquirida,

 los comentarios recibidos por vías formales e

informales,

 la evolución de la tecnología y las

ciberamenazas,

 el contexto regulatorio europeo.

 Alineado con el Reglamento (UE) Nº

910/2014 de identidad electrónica y servicios de

confianza.

 Consensuado en las AA.PP. (3 años de trabajo).

 Visto por la Industria.

 Real decreto de modificación aprobado en

Consejo de Ministros de 23 de octubre de

2015.

Actualizado el ENS
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A la luz de la experiencia y del feedback recibido se han 

tratado las siguientes grandes cuestiones:

 ¿Cómo avanzar en la armonización del modo común 

de actuar en ciertas cuestiones?

 ¿Cómo conocer periódicamente el estado de la 

seguridad en las AA.PP. de forma fácil para todos?

 ¿Cómo reforzar la capacidad de respuesta frente a 
los incidentes de seguridad?

 ¿Qué medidas de seguridad deben mejorarse?

Evolución del ENS. Grandes cuestiones tratadas
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Aspectos principales de la actualización (I/II)

 Se enfatiza que la política de seguridad articule la gestión 

continuada de la seguridad (art.11).

 Se introduce la noción de profesionales cualificados (art.15).

 En la adquisición de productos certificados se introduce la 

noción de la proporcionalidad a la categoría del sistema y nivel de 

seguridad determinados y a los riesgos (art. 18).

 Se refuerza la gestión de incidentes (art. 24)

 La relación de medidas seleccionadas del anexo II se formalizará en un 

documento denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el 

responsable de seguridad (art. 27).

 Las medidas de seguridad referenciadas en el anexo II podrán ser 

reemplazadas por otras compensatorias siempre y cuando se justifique 

documentalmente que protegen igual o mejor el riesgo sobre los activos (art. 

27).
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 Se introducen la figura de las instrucciones técnicas de seguridad para 

señalar el modo común de actuar (art. 29) en ciertas cuestiones.

 Se mejoran los mecanismos para obtener un conocimiento regular del 

estado de la seguridad en las AA.PP. (art. 35).

 Se introduce la notificación de incidentes de seguridad (art. 36).

 Se precisan los elementos necesarios para la investigación de 

incidentes de seguridad (art. 37).

 Se mejora la eficacia de ciertas medidas de seguridad (anexo II): 

apartados 3.4, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.5, 4.3.3, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.2, 4.6.1, 

4.6.2, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.5.5, 5.6.1, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7 y 5.8.2

 Se mejora el anexo III de auditoría de la seguridad.

 Se revisa la clausula de adquisición de productos de seguridad (anexo V).

 Se introducen diversas mejoras editoriales.

Aspectos principales de la actualización (II/II)
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3. Estado de 

situación, ¿dónde

estamos?
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Evaluar el estado de la seguridad
El ENS exige evaluar regularmente el estado de seguridad:

También, la medición de la seguridad: 4.6.2 Sistema de métricas [op.mon.2]

La herramienta ‘INES’ facilita la

recogida y consolidación de

información para el Informe del

Estado de la Seguridad (RD 3/2010, art.

35 y línea de acción 2 de Estrategia de

Ciberseguridad Nacional).

(*) Actualizado

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/542-ccn-stic-824-informaci%C3%B3n-del-estado-de-seguridad/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/herramientas-de-ciberseguridad/ines.html
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Situación. Fuente: INES
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¿Qué podemos hacer? Urgencias

 Servicios comunes 
Servicios de seguridad gestionada prestados de forma centralizada.
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4. Retos y 

conclusiones
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Garantizar que 

los Sistemas 

que utilizan

las AA.PP. 

poseen el 

adecuado nivel 

de 

ciberseguridad

y resiliencia
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Ley 40/2015 

y seguridad

+ Referencias específicas: 
Ley 39/2015: archivo electrónico, validez y eficacia de las 

copias de documentos y adhesión de CCAA y EELL a las 

plataformas y registros e la AGE.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
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Estrategia 

TIC

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
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Conclusiones
 La transformación digital de la Administración requiere la 

protección de la información y los servicios.

 El ENS, de aplicación a todas las AA.PP., persigue la creación de 
condiciones de seguridad, impulsa la gestión continuada y el 

tratamiento homogéneo de la seguridad, adaptado al quehacer de 
la Administración, proporcionando el adecuado respaldo legal.

 Retos:

 Avanzar en ciberseguridad de las AA.PP.

 Mejorar la seguridad del conjunto y reducir el esfuerzo 

individual.

 Mejorar la adecuación
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Esfuerzo colectivo

 El RD 3/2010, Guías CCN-STIC (Serie 800), seguimiento, herramientas, servicios…

Pero sobre todo:

 Esfuerzo colectivo de todas las AA.PP. (AGE, CC.AA., EE.LL. (FEMP),
Universidades (CRUE), ámbito de Justicia (EJIS), coordinado por MINHAP y CCN.

 + Industria sector seguridad TIC.

 Convencimiento común: gestión continuada de la seguridad, con un
tratamiento homogéneo y adaptado al quehacer de la Administración.
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Guías CCN-STIC publicadas en https://www.ccn-cert.cni.es :

800 - Glosario de Términos y Abreviaturas del ENS
801 - Responsables y Funciones en el ENS
802 - Auditoría de la seguridad en el ENS
803 - Valoración de sistemas en el ENS
804 - Medidas de implantación del ENS
805 - Política de Seguridad de la Información
806 - Plan de Adecuación del ENS
807 - Criptología de empleo en el ENS
808 - Verificación del cumplimiento de las medidas en el ENS
809 - Declaración de Conformidad del ENS
810 - Creación de un CERT / CSIRT
811 - Interconexión en el ENS
812 - Seguridad en Entornos y Aplicaciones Web
813 - Componentes certificados en el ENS
814 - Seguridad en correo electrónico
815 - Métricas e Indicadores en el ENS
817 - Gestión de Ciberincidentes
818 - Herramientas de Seguridad en el ENS
820 - Protección contra Denegación de Servicio
821 - Ejemplos de Normas de Seguridad
822 - Procedimientos de Seguridad en el ENS
823 – Cloud Computing en el ENS
824 - Informe del Estado de Seguridad
825 – ENS & 27001
827 - Gestión y uso de dispositivos móviles
844 - Manual de usuario de INES
850A - Implantación del ENS en Windows 7 (cliente en dominio)
850B - Implementación del ENS en Windows 7 (cliente independiente)
851A - Implementación del ENS en Windows Server 2008 R (controlador de dominio y servidor miembro)
851B - Implementación del ENS en Windows Server 2008 R2 (servidor Independiente)
859 - Recolección y consolidación de eventos con Windows Server 2008 R2
860 - Seguridad en el Servicio Outlook Web App (OWA) de MS Exchange Server 2010
870A - Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2 (controlador de dominio y servidor miembro)
870B - Implementación del ENS en Windows Server 2012 R2 (servidor independiente)
MAGERIT v3 – Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información

Herramientas de ciberseguridad: Pilar , INÉS, CLARA, LUCÍA, CARMEN, …

https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/herramientas-de-ciberseguridad.html
https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html
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Ejemplos de 

políticas de 

seguridad

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Seguridad_Inicio/Politicas_de_seguridad.html
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Muchas gracias
 Correos electrónicos 

– ens@ccn-cert.cni.es
– ines@ccn-cert.cni.es
– ens.minhap@correo.gob.es
– ccn@cni.es
– sondas@ccn-cert.cni.es
– redsara@ccn-cert.cni.es
– organismo.certificacion@cni.es

 Páginas Web: 
– http://administracionelectronica.gob.es
– www.ccn-cert.cni.es
– www.ccn.cni.es
– www.oc.ccn.cni.es

mailto:ens@ccn-cert.cni.es
mailto:ens@ccn-cert.cni.es
mailto:ens@ccn-cert.cni.es
mailto:ines@ccn-cert.cni.es
mailto:ines@ccn-cert.cni.es
mailto:ines@ccn-cert.cni.es
mailto:ens.minhap@correo.gob.es
mailto:ccn@cni.es
mailto:sondas@ccn-cert.cni.es
mailto:sondas@ccn-cert.cni.es
mailto:sondas@ccn-cert.cni.es
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Anexo
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Elaborar y aprobar la Política de seguridad

Secciones típicas de una Política de S.I.:

1. La misión u objetivos de la entidad.

2. El marco legal en el que desarrolla su actividad.

3. Organización de seguridad

– Definición de comités y roles unipersonales

– Funciones

– Responsabilidades

– Mecanismos de coordinación

– Procedimientos de designación de personas

4. Postura para la gestión de riesgos

– Plan de análisis

– Criterios de evaluación de riesgos

– Directrices de tratamiento

– Proceso de aceptación del riesgo residual

5. Estructuración de la documentación de seguridad.

6. Concienciación y formación

7. Proceso de revisión de la política de seguridad
Véase “CCN-STIC-805 Política de seguridad de la información”, 

disponible en https://www.ccn-cert.cni.es

Las AA.PP. deberán disponer de política de seguridad en base a 
los principios básicos y aplicando los requisitos mínimos para una protección
adecuada de la información.

Es una manifestación de la voluntad de la organización en materia de seguridad.

https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/508-ccn-stic-805-politica-de-seguridad-de-la-informacion/file.html
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Definir roles y asignar personas

responsable de la seguridad  responsable del 

sistema

La determinación de quién es responsable de qué debe 
adecuarse a las particularidades de cada organización.

Es difícil establecer una regla única para toda la 
Administración. 

Se señalan responsabilidades: en algunos sitios serán más 
formales (se limita a firmar) y en otros serán más operacionales 
(se involucra activamente).

≠

Véase “CCN-STIC-801 Responsables y funciones en el ENS” disponible en https://www.ccn-cert.cni.es

https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/501-ccn-stic-801-responsibilidades-y-funciones-en-el-ens/file.html
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Categorizar los sistemas
Es necesario para modular el equilibrio entre la importancia de la 

información que se maneja y los servicios que se prestan y el esfuerzo 
dedicado a su seguridad y satisfacer el principio de proporcionalidad.

La determinación de la categoría de un sistema se basa en la valoración 
del impacto que tendría un incidente con repercusiones en la capacidad 
organizativa y con perjuicio en las dimensiones de la seguridad.

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/682-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-1/file.html
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Analizar los riesgos

Véase: MAGERIT versión 3 disponible en 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html

Herramienta PILAR / µPILAR disponible en https://www.ccn-cert.cni.es

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
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Seleccionar las medidas de seguridad

Relacionadas con la 
organización global de la 
seguridad

Para proteger la operación
del sistema como conjunto
integral de componentes para
un fin.

Para proteger activos
concretos, según su
naturaleza y la calidad exigida
por su categoría.

De acuerdo con las dimensiones de seguridad y sus niveles, 

Y, para determinadas medidas de seguridad, de acuerdo con la categoría.

Véase “CCN-STIC-804 Medidas de implantación del ENS” y “CCN-STIC Guía 808 - Verificación del cumplimiento de las medidas en 
el Esquema Nacional de Seguridad”, disponibles en https://www.ccn-cert.cni.es

https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/505-ccn-stic-804-medidas-de-implantancion-del-ens/file.html
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Elaborar la declaración de aplicabilidad
… e implantar

 Incorporar el cumplimiento del ENS en los pliegos de 
prescripciones técnicas de las contrataciones.
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Auditar la seguridad

Auditoría periódica para verificar el cumplimiento del ENS.
Categoría MEDIA o ALTA
Categoría BÁSICA: autoevaluación.

Se utilizarán criterios, métodos de trabajo y de conducta generalmente reconocidos, 
así como la normalización nacional e internacional aplicables.

Según los siguientes términos:
La política de seguridad define roles y funciones.

Existen procedimientos para resolución de conflictos.

Se aplica el principio de segregación de funciones.

Se ha realizado el análisis de riesgos, con revisión y aprobación anual.

Existe un sistema de gestión de seguridad de la información documentado.
Véase:

 “802 Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad”   
disponible en https://www.ccn-cert.cni.es

https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/502-ccn-stic-802-auditoria-del-ens/file.html
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Publicar la conformidad

Experiencias. Certificado de conformidad con el ENS:

 Ej.: Experiencia de AENOR y del Consejo General de la Abogacía con RedAbogacía

Art. 41: … darán publicidad en las correspondientes sedes 
electrónicas a las declaraciones de conformidad, y a los 

distintivos de seguridad de los que sean acreedores, 
obtenidos respecto al cumplimiento del ENS.

 Órganos y Entidades de Derecho Público. 
 Proveedores de soluciones y tecnología.
 Prestadores de servicios de auditoría y certificación.

Demanda

Hay quien sabe: 
 Auditar y certificar.
 Acreditar la competencia técnica.

Capacidades

 Verificación cumplimiento y publicación de conformidad.
 También de soluciones y tecnología.
 Auditoría y certificación.

Pautas
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DTIC, servicios compartidos y seguridad

 Estándares, directrices técnicas y de 

gobierno TIC, normas de seguridad y 

calidad

a los que deberán ajustarse todas las unidades de la AGE y sus 

OO.PP.

 Catálogo de Servicios Comunes / en 
modo compartido

cuya utilización en modo compartido podrá establecerse 

como obligatoria o prioritaria para la AGE y sus OO.PP.

 Propuestas e interlocución con CCN

en desarrollo de guías, adquisición de material de cifra y 

productos de seguridad de las TIC, formación de 

especialistas, desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el 

ENS, y la coordinación en la respuesta a incidentes.
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Servicio de telecomunicaciones de la AGE
Conexión a Internet

Conexión desde y hacia Internet segura.

 Evolución:

 De una superficie expuesta a Internet muy extensa con 
múltiples dispositivos de seguridad distribuidos 

 A una solución única de acceso corporativo que permite 
consolidar y compartir servicios de seguridad con mayor robustez y calidad -> 
dos puntos de agregación. 



Preparatic 31 de octubre de 2015

Seguridad gestionada:

 Oportunidad para mejorar la seguridad del 
conjunto y reducir el esfuerzo individual de 
las entidades.

Racionalidad económica:

 Consolidación, frente al coste de n
acciones individuales.

Medidas del ENS susceptibles de 
prestación centralizada

Seguridad gestionada
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Servicio de seguridad gestionada
 Infraestructura global y única complementaria a los 

servicios y equipamientos del servicio de 

telecomunicaciones de la AGE en su faceta de acceso a 
Internet, así como de una serie de servicios asociados a la 
misma.

 Conjunto de servicios de seguridad de la red 
perimetral para protección del acceso a Internet

de la AGE y sus Organismos Públicos

 Incluye todo el equipamiento necesario, así como su 
configuración, puesta en marcha, mantenimiento y gestión. 

 Servicios proporcionados desde perspectiva multi-cliente.  

 Cada organismo podrá establecer sus propias 

políticas de seguridad, que serán implementadas y 
gestionadas de forma autónoma por personal especializado. 

 Se pueden ofrecer servicios adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas Entidades que se 
adhieran al servicio. Fuente: Wikipedia
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Herramientas y servicios de 

 Uso de herramientas de prevención, detección y corrección 

proporcionadas por CCN y CCN-CERT (herramientas y COS nivel 3).

 Interacción con CCN-CERT.

Herramientas de prevención y corrección disponibles en el 
catálogo de productos certificados (https://oc.ccn.cni.es/ ).

…

https://oc.ccn.cni.es/

