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Próximos pasos hacia el ENS y el ENI:

� ENS y ENI:

– Aplicación efectiva para Sistemas Existentes: Enero 2011(12 meses 
de la entrada en vigor)

– En ningún caso 48 meses después si las circunstancias impiden su 
plena aplicación (contar con un plan de adecuación): Enero 2014

– A los nuevos Sistemas les aplicará desde su concepción

� Particularidades:

– Guías de implantación ESTIC para la aplicación del ENS facilitan su 
adopción con un modelo común desde el principio

– Guías técnicas del ENI, pero sin un guión claro para implantación

– La no existencia de régimen sancionador y la indisponibilidad 
presupuestaria impide la adopción de ambos esquemas en plazo
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Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010):

� Hacia el Plan de Adecuación:

– Categorización de Sistemas de Información (algunos puede que aún 
no existentes)

– Elección de la metodología para categorizar sistemas y subsistemas

• Anexo II-2: Cuando en un Sistema de Información existan sistemas que 

requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al 

del sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de 

aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad 

correspondiente y siempre que puedan delimitarse la información y los 

servicios afectados.

– Elección de las Medidas de Seguridad mínimas a aplicar (Anexo II)

– Plan de Adecuación en paralelo a la incorporación de nuevos 
Servicios de Administración Electrónica (Disposición transitoria: Adecuación 

de Sistemas)
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Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010):

� Hacia la Implantación del ENS:

– Implantación de medidas de Seguridad acordes a cada Sistema y 
Subsistema de Información (Anexo II-1)

– Implantación de un SGSI (acorde o no a la ISO27001)

– Problemáticas añadidas:

• Ampliación constante del alcance del ENS al crecer los servicios de 

Administración Electrónica de la sede

• Adecuación de las Medidas de Seguridad mínimas a aplicar

• Ampliación de las Medidas de Seguridad mínimas en función del 

Análisis de Riesgos
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Ejemplo práctico UPV:

� Selección de Sistemas de Información de la UPV por parte del 
ASIC (no solo sede)

� Categorización de Subsistemas basada en Catálogo de 
Servicios completo

� Servicio principal de sede electrónica

� Incluye Subsistemas que intervienen en Administración 
Electrónica y otros

� Actualmente: 

– Plan de Medidas a implantar

– Plan de Adecuación para el futuro
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Ejemplo práctico UPV:

Sistema principal

Subsistemas de 

administración 

electrónica
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Ejemplo práctico UV:

� Sistema de Información: Sede Electrónica (a futuro Campus e 
Intranet)

– Categorización de Sistemas basada en Servicios Actuales y Futuros

– Selección de Subsistemas según procesos más críticos a segregar

– Sincronización automática de la infraestructura de Administración 
Electrónica

– Segregación de los procesos (subsistemas)  más críticos en virtud 
del Análisis de Riesgos

– Determinación de las medidas a implantar según categoría del 
Sistema y Análisis de Riesgo
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Ejemplo práctico UV: 
Sede Electrónica

– Categorización de 
Sistemas de 
Información

- Conveniencia de 
extraer Subsistemas 
para mejorar las 
granularidad
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Ejemplo práctico UV: 
Sede Electrónica

– Sincronización 
automática de 
infraestructura UV

- Actualización fácil en 
el futuro del Plan de 
Seguridad y Plan de 
Tratamiento del 
Riesgo asociado a 
activos existentes

IntegracionesIntegraciones
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Ejemplo práctico Diputación de Valencia: 

– Categorización de Sistemas de Información de la Diputación frente a la 
de los Ayuntamientos que engloba

- Conveniencia de distinguir ayuntamientos de gestión propia de aquellos 
gestionados centralizadamente

- Continuación del proyecto Desarrollo Local de la Administración 
Electrónica aún en funcionamiento

- Diversos factores marcarán la adopción general o particular del ENS 
para cada ayuntamiento



2011-November 11ISACA Valencia - V Congress

Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010):

� Interoperabilidad de primer nivel: Corto plazo

– Hacer los Sistemas y Servicios de una Organización compatibles e 
integrados:

• Mayor dificultad: Conexión con ERPs, firma, envío telemático, validación 

única…

– Llevar a la Adm. Electrónica trámites con workflows complejos

� Interoperabilidad de segundo nivel: Medio plazo

– Consulta de informaciones a través de Servicios Web

– Cualquier aplicación externa con permisos puede consultar 
información básica: Expediente, matrícula…

� Interoperabilidad según marca el ENI: ¿¿Largo plazo??

– Inventario de Información Administrativa único (un dato – una fuente)

– Mantener Actualizados los modelos de intercambio
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