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Objetivos de la sesión

Comprender la importancia de la seguridad en el
desarrollo de los servicios de administración
electrónica.

Conocer y comprender el Esquema Nacional de
Seguridad.

Identificar las fuentes de información y
documentación relevante.

Documentación: 

Transparencias de la sesión.

Portal CCN-CERT https://www.ccn-cert.cni.es/

Código de administración electrónica.
(http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica)

https://www.ccn-cert.cni.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
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1. Por qué es necesaria la seguridad de la información
y los servicios.



Por qué es necesaria la seguridad de información y servicios

Los ciudadanos esperan que los servicios se presten en unas condiciones de 
confianza y seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se acercan 
personalmente a las oficinas de las Administración.

Buena parte de los sistemas de información de las AA.PP., la información 
contenida en ellos y los servicios que prestan constituyen activos nacionales 
estratégicos.
Los servicios se prestan en un escenario complejo que requiere 
cooperación.
La información y los servicios están sometidos a riegos provenientes de 
acciones malintencionadas o ilícitas, errores o fallos y accidentes o desastres.



Incremento notable de incidentes



OCDE
Directrices de seguridad de la información y de las redes: ... Evaluación del riesgo, 
Diseño y realización de la seguridad, Gestión de la seguridad, Reevaluación.
Implementation Plan for the OECD Guidelines: “Government should develop policies that 
reflect best practices in security management and risk assessment...to create a coherent system 
of security.”

UNIÓN EUROPEA
COM(2001) 298 final “Seguridad de las redes y la información...”: ... 
establecimiento de "políticas de seguridad de la organización“
i2010 [COM(2006) 173 final] Énfasis en eIDM y firma-e
Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea.

ENISA 
Identificación de buenas prácticas y tendencias tecnológicas y emergentes. 
Seguimiento de métodos de análisis y gestión de riesgos.
Buenas prácticas de CERTs.

NORMALIZACIÓN nacional e internacional en seguridad de TI.
ACTUACIONES EN OTROS PAÍSES:

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

Contexto y referentes



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.



2. La seguridad en el marco legal de la
administración electrónica.



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→ garan as 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.



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.  

Establece un mecanismo de adecuación escalonado (fecha límite 
30.01.2014).

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



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 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.



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, como aspecto a considerar al adquirir 
los productos de seguridad. Papel del Organismo de 
Certificación (CCN).

La formación y concienciación.



En las decisiones en materia de seguridad deberán
tenerse en cuenta los siguientes principios básicos:

a) Seguridad integral   
b) Gestión de la seguridad basada en riesgos
c) Prevención, reacción y recuperación
d) Líneas de defensa
e) Reevaluación periódica
f) La seguridad como función diferenciada

Estos principios básicos son fundamentos que deben regir toda
acción orientada a asegurar la información y los servicios.

Principios básicos



Requisitos mínimos

La política de seguridad se establecerá en base a los principios básicos
y se desarrollará aplicando los siguientes requisitos mínimos: 

a) Organización e implantación del proceso de seguridad.
b) Análisis y gestión de los riesgos.
c) Gestión de personal.
d) Profesionalidad.
e) Autorización y control de los accesos.

f) Protección de las instalaciones.
g) Adquisición de productos.
h) Seguridad por defecto.
i) Integridad y actualización del sistema.
j) Protección de la información almacenada y en tránsito.
k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados.

l) Registro de actividad.
m) Incidentes de seguridad.
n) Continuidad de la actividad.
o) Mejora continua del proceso de seguridad.

Todos estos requisitos se exigirán en proporción a los riesgos identificados, pudiendo
algunos no requerirse en sistemas sin riesgos significativos.



3. Implantar la seguridad en la administración 
electrónica.



Adecuarse al ENS

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 e implantar las medidas de 
seguridad. Preparar la declaración de 
aplicabilidad (Anexo II)
Auditar la seguridad (art. 34)
Publicar la conformidad en la sede 
electrónica (art. 41)
Informar del estado de la 
seguridad (art. 35)

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.



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.

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.

Cumplimiento de los 
requisitos mínimos



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‐801 Responsables y funciones 
en el ENS” y “CCN‐STIC‐805 Política de seguridad 
de la información”, disponibles 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.



responsable de la seguridad  responsable del sistema

La determinación de quién es responsable de qué debe adecuarse a las 
particularidades de cada organización y 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” y “CCN‐STIC‐805 Política de seguridad de la 
información”, disponibles en https://www.ccn‐cert.cni.es

Definir roles y asignar personas



Categorizar los sistemas

Es necesario para modular el equilibrio entre la importancia de los sistemas 
[información que se maneja y 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.

Véase “CCN‐STIC‐803 Valoración de sistemas en el ENS” disponible en https://www.ccn‐cert.cni.es



Analizar los riesgos

Véase: MAGERIT versión 3 disponible en http://administracionelectronica.gob.es
Herramienta PILAR / µPILAR disponible en https://www.ccn‐cert.cni.es

http://administracionelectronica.gob.es/


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

Seleccionar e implantar las medidas de seguridad



Elaborar la declaración de aplicabilidad

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

Véase “CCN‐STIC‐806 Plan de adecuación, disponible en https://www.ccn‐cert.cni.es



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”   
“808 - Verificación del cumplimiento de las 
medidas en el Esquema Nacional de Seguridad” 

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



Publicar la conformidad

Publicación de conformidad respecto al cumplimiento del ENS (art. 41):
Declaraciones de conformidad y distintivos de seguridad de los que sean 
acreedores, respecto al cumplimiento del ENS.
Manifestación expresa de que el sistema cumple lo establecido en el ENS.
Declarativas en las sedes electrónicas.

Hay capacidades solventes de auditoría/evaluación, certificación y 
acreditación.

Certificado de conformidad con el ENS:
Experiencia de AENOR y del Consejo General de la Abogacía con RedAbogacía.

Certificación de la conformidad con el ENS: Acreditación de que se cumplen los 
requisitos del ENS.
Alcance del certificado.
Certificación al sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) 



Informar del estado de la seguridad

• Despliegue de la herramienta ‘INES’ para facilitar 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).



1. Usar infraestructuras y 
servicios comunes

2. Usar guías e 
instrumentos 
específicos

3. Usar la normalización
4. Comunicar incidentes

de seguridad
5. Usar productos 

certificados
6. Preguntar
7. Formarse

Herramientas para 
adecuarse al ENS



Usar infraestructuras y 
servicios comunes

El uso de I&S comunes ofrece oportunidades en seguridad:
Reducción de perímetro físico y lógico.
Ciertos servicios pasan a 'comunes'.

Uso de estructuras virtualizadas y servicios en la nube. 
(Véase CCN-STIC 823). Aspectos que requieren atención:

Se delega la función pero no la responsabilidad.
Protección de información, especialmente datos de carácter
personal.
Cifrado.
Borrado de datos.
Continuidad del servicio.

Fuente: Portal de la Administración 
Electrónica. 
http://administracionelectronica.gob.
es



Usar guías e instrumentos
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 - Criterios comunes para la Gestión de Incidentes de Seguridad
818 - Herramientas de Seguridad en el ENS
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
850A - Implantación del ENS en Windows 7 (cliente en dominio)
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)
MAGERIT v3 – Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información

Programas de apoyo:
Pilar y µPILAR



ENS y 27001

ENS:
Trata la protección de información y servicios, de forma 
proporcionada para racionalizar la implantación de las medidas. 
Contempla aspectos de especial interés para protección de 
información y servicios de administración-e.
Exige la gestión continuada de la seguridad.

27001:
Contiene requisitos para la construcción (y posterior 
certificación, en su caso) de un sistema de gestión de 
seguridad de la información.
Norma de gestión, de cumplimiento voluntario y certificable. 

Guía CCN-STIC 825, relación entre ENS y 27001:
Explica la utilización de una certificación 27001 como soporte 
de cumplimiento del ENS.
Ayuda a determinar qué controles de la norma 27002 son 
necesarios para cumplimiento de cada medida del Anexo II y, en 
su caso, qué elementos adicionales son requeridos.



Comunicar los incidentes de seguridad

CCN-CERT: Centro de alerta y respuesta de 
incidentes de seguridad y ayuda a las AA.PP. a 
responder de forma más rápida y eficiente ante las amenazas 
de seguridad que afecten a sus sistemas de información. 

Comunidad: AA.PP. de España
Reconocimiento internacional: 2007, EGC 

(2008)

Presta servicios de: 
resolución de incidentes, 
divulgación de buenas prácticas, 
formación 
e información de amenazas y 
alertas.

Sondas en Red  SARA e Internet.

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



Usar productos certificados



Preguntar

• Escucha y resolución de dudas de manera continuada.

• Hay una base de conocimiento sobre cuestiones de interés común.

• Destacan las preguntas sobre:
El ámbito de aplicación del ENS.
Relación entre ENS y LOPD/RD 1720/2007
Elaboración de la política de seguridad. 
Organización y roles singulares en el ENS.
Valoración y categorización de sistemas.
Aplicación de medidas concretas.
El papel del análisis de riesgos. 
La adquisición de productos de seguridad.

URL: https://www.ccn‐cert.cni.es 
URL: http://administracionelectronica.gob.es/



Formarse

URL: https://www.ccn‐cert.cni.es 
URL: http://administracionelectronica.gob.es/



4. Adecuación al ENS.



Adecuación al ENS, ¿dónde estamos?

Seguimiento en las AA.PP.:
Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo Superior de
Administración Electrónica y del Comité de Seguridad de la Información
de las AA.PP.
Seguimiento: febrero (solo AGE), mayo, septiembre, diciembre de
2013 y marzo de 2014.
Participación de carácter voluntario.

Herramienta disponible en el Portal de CCN-CERT.



El grado de avance debería ser mayor.
Aunque se ha hecho esfuerzo y hay escenarios de situación entre 3 y 5.

Situación comparativa para una muestra de medidas de seguridad consideradas
particularmente significativas:

Adecuación al ENS, ¿dónde estamos?



Es esencial que haya: 
un plan de adecuación; 
un responsable de seguridad nombrado; 
una categorización de los sistemas; 
que se realice el análisis de riesgos.

Recomendaciones:
Abordar aspectos de gobernanza y documentación: 

• Proceso de autorización y Arquitectura de seguridad.
Aplicar guías CCN-STIC: Configuración de seguridad y Protección de aplicaciones web.
Impulsar :

• [op.exp.2] Configuración de seguridad.
• [op.exp.3] Gestión de la configuración.
• [op.exp.4] Mantenimiento y [op.exp.5] Gestión de cambios.
• [op.exp.8] Registro de la actividad de los usuarios.
• [op.mon.1] Detección de intrusión  y [op.mon.2] Sistema de métricas.
• [mp.per.3] Concienciación  y [mp.per.4] Formación.

¿Qué podemos hacer? Recomendaciones



5. Retos y conclusiones.



El ENS en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional



Evolución del ENS

A la luz de la experiencia adquirida, de los comentarios
recibidos por vías formales e informales y de la evolución de la 
tecnología y las ciberamenazas y del contexto regulatorio
europeo:

¿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?



• Introducir  las ‘instrucciones técnicas de seguridad’ que 
señalen el modo común de actuar.

• Implementar los mecanismos para obtener un 
conocimiento regular del estado de la seguridad en las 
AA.PP.

• Introducir la notificación de incidentes de seguridad y 
precisar los elementos necesarios para la investigación de 
incidentes de seguridad.

• Mejorar la eficacia de ciertas medidas de seguridad.
• Actualizar el modelo de cláusula administrativa particular 

del anexo V
• Otros ajustes.

Evolución del ENS



Conclusiones

El ENS es un instrumento legal de aplicación a todas 
las AA.PP.
Persigue la creación de condiciones de seguridad para 
la realización del derecho de los ciudadanos a 
relacionarse por medios electrónicos con las AA.PP. 

Impulsa la gestión continuada y el tratamiento global 
de la seguridad.
Las medidas de seguridad se han seleccionado 
atendiendo a necesidades de las AA.PP.



Retos próximos

Conocer e informar regularmente del estado de la 
seguridad de las AA.PP. (Art. 35 -> herramienta 
INES)
Continuar el esfuerzo de desarrollo de 
instrumentos de apoyo a la adecuación al ENS: 
guías y herramientas.
Actualizar el ENS, a la luz de la experiencia y de los 
emergentes en materia de ciberseguridad.
Extender el ENS a todos los sistemas de 
información de las AA.PP.



Muchas gracias

• Correos electrónicos 
– ens@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: 
– administracionelectronica.gob.es
– www.ccn-cert.cni.es
– www.ccn.cni.es 
– www.oc.ccn.cni.es 
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