
Introducción a los Esquemas 
Nacionales. Una visión 

estratégica



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

• Establece un importantísimo hito: el ciudadano tiene derecho a 
relacionarse con la Administración por medios electrónicos y la 
Administración obligación de poner los medios para ello.g p p

• En normativas anteriores se abría la puerta a las relaciones 
telemáticas, pero las propias administraciones decidían si ofrecer esos 
servicios o no La ley 11/2007 cambia el “podrán ofrecer” por elservicios o no. La ley 11/2007 cambia el podrán ofrecer  por el 
“deberán ofrecer”.

• Adicionalmente, la Ley reconoce el derecho del ciudadano de no tener 
que aportar documentación que ya obre en manos de las AAPP, 
debiendo éstas establecer mecanismos para conseguirla. 

• Para el desarrollo de la administración electrónica de forma efectivaPara el desarrollo de la administración electrónica de forma efectiva 
son imprescindibles dos aspectos: La confianza que se genere en los 
ciudadanos y que, de hecho, se eliminen o minimicen los riesgos
asociados a los medios electrónicosasociados a los medios electrónicos.



Los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad

• Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 11/2007, se elaboran los 
Reales Decretos que regulan los EENN:

• El Esquema Nacional de Seguridad establece los principios básicos yEl Esquema Nacional de Seguridad establece los principios básicos y 
requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas y procedimientos,  
de forma que se garantice que los servicios se puedan prestar con 
seguridad preservando la privacidad de los datos y sinseguridad, preservando la privacidad de los datos, y sin 
interrupciones.

• El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece las condiciones 
para que las Administraciones Públicas puedan intercambiar 
información, adaptando los formatos, significado de los campos de 
información, o aspectos de comunicacionesp



El Esquema Nacional de Seguridad. Principios Básicos

• La seguridad se concibe como una actividad integral, incluyendo 
medidas de seguridad de índole organizativa, operacionales y de 
protección específica de activos.p p

• El Análisis y Gestión de riesgos se considera parte esencial del 
proceso de seguridad. Hay un alineamiento con los estándares de 
gestión de la seguridad de la industria (ISO 27000)gestión de la seguridad de la industria (ISO 27000).

• Deben establecerse medidas de prevención, reacción y recuperación.
• Los sistemas deben estar protegidos por múltiples capas de p g p p p

seguridad, de forma que se ataje o minimice el impacto de un 
incidente de seguridad y afecte al menor número de elementos.

• Las medidas de seguridad debe ser evaluadas periódicamente para• Las medidas de seguridad debe ser evaluadas periódicamente, para 
su adecuación a la realidad del momento.

• Debe existir la figura del Responsable de Seguridad de un sistema de 
información, que es una figura diferente de la del responsable de la 
información o del responsable del sistema.



¿Qué medidas de seguridad desplegar?

• Para prestar los servicios de forma efectiva hay que observar los aspectos de 
seguridad en cinco dimensiones:

– Disponibilidad
– Autenticidad
– Integridad
– Confidencialidad
– Trazabilidad

• Un servicio o información puede verse afectado en una o más dimensiones.
• La fortaleza de las medidas a implantar en un sistema depende de suLa fortaleza de las medidas a implantar en un sistema depende de su 

categoría, basada en el impacto de un incidente en los servicios o 
informaciones que soporta, en cada una de las dimensiones de seguridad. La 
dimensión con mayor impacto marca la categoría del sistema.y p g

• El Análisis de Riesgos establece la situación  de seguridad en función de la 
categoría de los sistemas y las medidas de seguridad desplegadas y es el 
punto de partida para el Plan de Adecuación.p p p



El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Principios básicos

• Interoperabilidad como cualidad integral
– Se tendrá en cuenta desde la concepción de los servicios

• Carácter multidimensionalCarácter multidimensional
– Interoperabilidad organizativa (publicación condiciones acceso, convenios 

de intercambio)
I t bilid d á ti ( d l d d t )– Interoperabilidad semántica (modelos de datos)

– Interoperabilidad técnica (estándares, formatos, protocolos)
• Soluciones multilaterales

– Que se beneficien del escalado y permitan compartir y reutilizar



Calendario de Adecuación a los EENN

• La Ley 11/2007 establece el 31/12/2009 como fecha a partir de la cual 
los ciudadanos podrán ejercer los derechos de relación electrónica 
con las AAPP.

• Los nuevos sistemas deben adaptarse a los EENN desde su 
concepción.
P i t i t t l l d d t ió fi li fi l d• Para sistemas existentes, el plazo de adaptación finaliza a finales de 
enero 2011.

• Si no fuera posible la adaptación para enero 2011, se podrá realizar la p p p p
adaptación hasta enero 2014, pero elaborando un Plan de 
Adecuación.



El papel de Ingenia

• Nuestro personal está muy cercano a lo concerniente a los EENN:
– Como redactores del manual de usuario de Pilar
– Como redactores de guías de seguridad del CCNComo redactores de guías de seguridad del CCN
– Como redactores de la Guía de Auditoría del Esquema Nacional de 

Seguridad, por encargo del Ministerio de la Presidencia.
¿Cómo podemos ayudar?• ¿Cómo podemos ayudar?

– Apoyo a la adecuación, con apoyo consultivo y de despliegue de medidas 
de seguridad en los planos organizativo, operacional y de protección. 

– Elaboración del Plan de Adecuación, cuando no sea fácil la adaptación a 
corto plazo.

– Aportación de una herramienta propia, e-PULPO, basada en software 
libre, para el mantenimiento completo del ciclo de vida del ENS.



SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN EN:

MÁLAGA
C/Severo Ochoa, 43. Parque Tecnológico de Andalucía
T.: (34) 952 02 93 00
e-mail: info@ingenia.ese mail: info@ingenia.es

RONDA
C/Francisco Piquer, nº16, local C
T.: (34) 952 16 13 82
e mail: info@ingenia ese-mail: info@ingenia.es

SEVILLA 
Isla de la Cartuja. Centro de Empresas Pabellón de Italia, C/ Isaac Newton 4, 4ª planta NO
T.: (34) 954 46 04 48
e-mail: info@ingenia.es

MADRID
Avenida Felipe II, nº15, 1ª
T.: (34) 914 322 327            

Javier Almendro
jalmendro@ingenia esT.: (34) 914 322 327            

e-mail: info@ingenia.es

BARCELONA
C/ Marqués de Sentmenat, 54-4º-2ª
T : (34) 93 363 56 70            

www.ingenia.es

jalmendro@ingenia.es

T.: (34) 93 363 56 70            
e-mail: info@ingenia.es


