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IRIS-ENS/SGT-ENS 
Actividades de Apoyo 
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ENS en RedIRIS 

"   ENS (Real Decreto 3/2010) 
"   Crear las condiciones necesarias para generar la confianza 

suficiente en el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la 
Administración Electrónica 
"  ¡¡Todos tenemos un Plan de Adecuación a 29 Enero de 2011!! 
"  ….. , ah, ¿no? … Bueno, no os preocupes, ¿qué tal el 20 de 

Enero de 2014? 

"   Grupo de Trabajo IRIS-ENS 
"   Servir de apoyo a las instituciones afiliadas a RedIRIS en la 

aplicación del ENS 
"  http://www.rediris.es/cert/tareas/actividades/ens/ 

"   Subgrupo SGT-ENS 
"   Fomentar la correcta adopción del ENS en las Universidades 

"  Coordinador: Jose Pizarro (USC) 
"  Miembros actuales: UPCT, URV, US, UJI, UM, EHU, ULPGC y 

UPV 
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IRIS-ENS/SGT-ENS 

"   Listas de correo  
"   Wiki 

"   http://wiki.rediris.es/ens/Portada 
"  Documentación pública  
"  Experiencias en la implantación del ENS en las instituciones 

afiliadas 
"  Presentaciones sobre ENS realizadas en RedIRIS 
"  Área Privada 

"   Plataforma de videoconferencia y trabajo colaborativo Adobe Connect 
(USC) 

"   Actividades realizadas 
"   Reuniones virtuales periódicas, comentarios a guías del CCN, 

preguntas conjuntas al MINHAP, encuestas, ... 
"   Redacción de documentación 

"  Guía con recomendaciones para elaboración del Plan de 
Adecuación al ENS (GTS-ENS) 

–  http://wiki.rediris.es/ens/
Archivo:Recomendaciones_Plan_Adecuacion_ENS_v1-1.pdf 

"   Cursos de formación sobre el ENS subvencionados por CRUE 
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Cursos de formación 

"   Curso online de Esquema Nacional de Seguridad y Análisis de 
Riesgos 
"  Subvencionados por CRUE-TIC 
"   Impartidos por Nextel  

"  Plataforma de teleformación 
"  Contenidos propuestos por IRIS-ENS, con ejemplos prácticos 

adaptados al entorno SUE 
"  2 cursos de iniciación 

–  23-27 Septiembre 2013 
–  7-11 Octubre 2013 

"  2 cursos avanzados 
–  28 Octubre-4 Noviembre 2013 
–  18-22 Noviembre 2013 

http://www.nextel.es/formacionens 
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Áreas de Trabajo Futuras 

"   Elaboración de documentación 
"  Desarrollo de normas concretas  

"  Política de seguridad 
"  Norma de uso del correo electrónico 
"  Norma de uso de las comunicaciones: red cableada y red 

wifi 
"  Norma de uso de internet 
"  Norma de uso de las aulas informática 
"  Norma de uso del campus virtual 
"  Norma de limpieza de documentos 

"  Recopilación de normas y políticas 
"   Formación 
"   Servicios compartidos. Economía de escala 

"  Auditoría de código fuente 
"  Correlación de eventos 
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Estado de implantación del ENS 
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Encuestas realizadas 

"   Grupo IRIS-ENS 
"  Mayo 2011 

"  http://www.rediris.es/gt/gt2011/ponencias/gt2011-
seguridad-2.pdf 

"  Marzo 2012 
"  http://www.rediris.es/difusion/eventos/foros-seguridad/

fs2012/archivo/FS2012-rediris.pdf 
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Encuestas realizadas 

"   CRUE-TIC 
"  UNIVERSITIC 2013 

"  http://www.crue.org/Publicaciones/universitic.html 
"  Campaña de seguimiento del estado de implantación del ENS y 

el ENI 2013 
"  Plataforma KTI (UNIVERSITIC) 
"  Alineado a lo requerido al resto administraciones públicas 

(CCAA,FEMP y AGE) 
–  https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?

option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=211&lan
g=es 

"  4 ediciones anuales 
–  ENS y ENI 3er Trimestre 
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Plan de Adecuación 

Fuente: Encuesta IRIS-ENS Mayo 2011 

Fuente: Encuesta IRIS-ENS Marzo 2012 
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26% 
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Fuente: Campaña de seguimiento CRUE-TIC 2013 

26% 

11% 

20% 

23% 

20% 
No existe un plan o estrategia de 
adecuación. 

Se ha iniciado la definición de la 
estrategia de adecuación. 

Existe un borrador muy completo 
que cubre todas las tareas a 
ejecutar para la adecuación. 
Existe una propuesta formal de plan 
de adecuación, pendiente de 
aprobación y dotación económica. 
El plan de adecuación está aprobado 
y dotado de recursos para su 
ejecución. 

¿Existe un Plan de Adecuación aprobada por el Equipo de Gobierno? 
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Política de Seguridad 

Fuente: Encuesta IRIS-ENS Mayo 2011 
Fuente: Encuesta IRIS-ENS Marzo 2012 

Sí 
14% 

No 
41% 

En 
desarrollo 

26% 

n/a 
19% 

Fuente: Campaña de seguimiento CRUE-TIC 2013 Fuente: Campaña de seguimiento CRUE-TIC 
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No existe 

Se ha empezado a elaborar 

Existe un acuerdo informal 
consensuado sobre el contenido 
de la política 
Está elaborada pero pendiente 
de aprobar 

Está aprobada formalmente y 
publicada 

¿Existe una política de seguridad aprobada por el Equipo de Gobierno? 



Declaración de Aplicabilidad 

¿Se dispone de una Declaración de Aplicabilidad? 

   Sí 
14% 

   No 
46% 

   En 
desarrollo 

15% 

n/a 
25% 



Declaración de Aplicabilidad 

¿Existe una Declaración de Aplicabilidad? 

24% 

12% 

18% 

36% 

9% 
No se ha calculado el conjunto de medidas 
de aplicación 

Se ha iniciado el proceso de determinación 
de las medidas que son de aplicación 

Existe una estimación informal del 
conjunto de medidas 

Se ha preparado una declaración completa 
y está pendiente de aprobación 

Se ha aprobado formalmente la 
declaración 
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Edificio Bronce,  
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n 
28020 Madrid. España 
Tel.: 91 212 76 20 / 25, Fax: 91 212 76 35 

¡¡Muchas gracias!! 

chelo.malagon@rediris.es 
joseantonio.pizarro@usc.es  


