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Transformación digital de la Administración
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¿Qué se nos pide?

TransparenciaTransparencia

Acceso ubícuoAcceso ubícuo

IntegraciónIntegraciónInteroperabilidadInteroperabilidad

ColaboraciónColaboración

SEGURIDADSEGURIDAD
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LOPD ENS LPIC RGPD
Generar confianza

Garantizar derechos
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Transformación Digital de las AAPP

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos

Establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas, 
así como la obligación de éstas de dotarse de los 
medios y sistemas necesarios para que ese derecho 
pudiera ejercerse

Administración electrónica:
- La ciudadanía decide, voluntariamente comunicarse 

electrónicamente con su administración 
- Personas jurídicas, que están obligadas a 

relacionarse electrónicamente con la AP

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público
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Regulación unitaria uso medios electrónicos
- Obligación de que las relaciones entre administra-
ciones sean electrónicas
- La interoperabilidad de los medios electrónicos y 
sistemas y la prestación conjunta de servicios a los 
ciudadanos
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 2 Oct. 2016
 2 Oct. 2018  2 Oct. 2020

 2 Oct. 2016 (excepciones)
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Cloud Computing
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SOLUCIONES:

- Rápidas de desplegar
- Flexibles y escalables
- Accesibles (lugar y dispositivo)
- Muy competitivas 

Cloud Computing

PERO: ¿Cumplen nuestros requisitos de seguridad?
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AMENAZAS:

- Fuga y pérdida de datos
- Vulnerabilidades de los sistemas
- Secuestro de cuentas
- Empleados maliciosos

Cloud Computing

Impacto en nuestro negocio: 
• Multas por incumplimiento legal
• Daño reputacional

NUBE PRIVADA

•Recursos informáticos 
dedicados exclusivamente a una 
empresa u organización

•Servicios e infraestructura en 
una red privada

•Hospedaje: CPD organización o 
proveedor externo

NUBE HÍBRIDA

•“Lo mejor de ambos mundos”
•Nube pública: necesidades de 

gran volumen (menor 
seguridad)

•Nube privada: operaciones 
confidenciales

NUBE PÚBLICA

•Componentes sistema (hw, 
almacenamiento, disp. red,…):
•Propiedad proveedor
•Administra el proveedor
•Compartidos con otros clientes

Modelos de despliegue Cloud
26 y 27 de septiembre de 2019

Centre Cultural La Nau 
València
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Modelos de Servicios Cloud
26 y 27 de septiembre de 2019
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 SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO)
El usuario interactúa con el servicio por medio de un usuario y un password. Usa el 
servicio por medio de un navegador o por otro medio similar, pero el usuario no 
controla ni el hardware, ni la plataforma, ni se entera de lo que corre por debajo de 
la solución. Sencillamente es un servicio de usuario final. (CORREO ELECTRÓNICO)

 PAAS (PLATAFORMA COMO SERVICIO)

El usuario puede utilizar un conjunto de servicios que le permite alojar y desarrollar 
sus propias aplicaciones (desarrollos propios o licencias adquiridas) en una 
plataforma que engloba los recursos de infraestructura, sistemas operativos, 
middelware y runtimes. El proveedor ofrece el uso de su plataforma que a la vez se 
encuentra alojada en sus infraestructuras.

 IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO)

El usuario controla el sistema operativo y despliega los servidores, y el proveedor de 
servicio se encarga de la complejidad de la infraestructura física y lógica.

Uso recomendado: Se recomienda cuando el usuario necesita desplegar por su 
propia cuenta los servidores, ampliarlos, mantenerlos, reiniciarlos, escalarlos etc. 
Por lo cual el perfil del usuario debe ser alguien dedicado al área de TI

Seguridad en la Transformación Digital

SERVICIO PÚBLICOSERVICIO PÚBLICO

Servicios de 
Gestión

Servicios al 
Ciudadano

Información de 
gestión

Información del 
ciudadano

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica

• Instrucciones Técnicas de Seguridad (ITS)
- Informe del Estado de la Seguridad 

- Conformidad con el Esquema Nacional 
de Seguridad 

- Auditoría de la seguridad de los sistemas 
de información .

- Notificación de incidentes de seguridad 

Guías STIC CCN-CERT Serie 800

ENS

● REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE 

● Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

RGPD/LOPD
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Medidas 
ANEXO II del 

ENS
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Adecuación al ENS
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Medidas 
ANEXO II

Categoría del Sistema

Categoría Sistema = MAX(Nivel(D,I,C,T,A)

DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD:

• Confidencialidad: Solo accesible para las entidades autorizadas
• Integridad: Que no esté manipulada, corrupta o incompleta
• Disponibilidad: Accesible y utilizable cuando sea necesario

Además de estas dimensiones básicas, el ENS añade otras dos:

• Autenticidad: Que el origen de la información esté garantizado
• Trazabilidad: Que podamos conocer la autoría de las distintas actuaciones realizadas sobre la
información (creación, accesos, modificaciones).

La facultad para determinar la categoría del sistema corresponderá al responsable del mismo (art. 44)

CCN-STIC-803
Artículo 43 : La categoría de un sistema de información , en materia de seguridad,
modulará el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los
servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido , en función de los
riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad .
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Medidas de seguridad Anexo II en CLOUD
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ITS. Instrucciones Técnicas de Seguridad
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• El Real Decreto 3/2010, recogido en el artículo 156 de la Ley 40/2015, establece las instrucciones técnicas de
seguridad, esenciales para lograr una adecuada, homogénea y coherente implantación de los requisitos y
medidas recogidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

 Informe del Estado de la Seguridad;

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del
Estado de la Seguridad

 Notificación de incidentes de Seguridad;

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes
de Seguridad

 Auditoría de la Seguridad;

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la
Seguridad de los Sistemas de Información.

 Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad;

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad
con el Esquema Nacional de Seguridad

 Colaboración – Información  
INES

 Coordinación – Procedimiento

 Cumplimiento - Verificación 

 Certificación
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Contratación de Servicios Cloud + Compliance
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• RESPONSABILIDAD: La externalización No transfiere la responsabilidad 
(responsabilidades y tareas administrativas cumplimiento Protección de 
datos)

• MEDIDAS SEGURIDAD: Categoría del Sistema

Cumplimiento de las medidas ANEXO II ( aplicadas a los servicios contratados)

• Certificación ENS según categoría:
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-
ens/empresas-certificadas

• AUDITORÍAS: 
• Preceptivas
• Reserva derecho a auditar

Contratación de Servicios Cloud: Clausulas Especiales
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 Medios Materiales

 Obligaciones relativas al personal: Autorizaciones (Altas y Bajas usuarios) Control accesos, medidas de seguridad 
personal (formación y concienciación)

 Obligaciones protección datos de carácter personal: Encargada de tratamiento

 Obligaciones cumplimiento Política de Seguridad

 Ubicación de los datos (también las copias de seguridad)

 Obligaciones cumplimiento ENS nivel según categoría del sistema: CERTIFICACIÓN /Alcance: Servicios contratar

 Cumplimiento obligaciones NOTIFICACIÓN incidentes

 Designación Responsable seguridad del proyecto (no se le delegan responsabilidades del Responsable de seguridad 
del Sistema): cumplimiento medidas en la prestación del servicio, coordinación con Responsable Seguridad 
organismo

 ANS/PENALIDADES/ RESOLUCIÓN CONTRATO
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Contratación de Servicios Cloud: Consideraciones
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Reversibilidad del servicio y destrucción datos posterior

Costes mantenimiento

Dificultades para modificar contratos estándar

 Facilidades verificación cumplimiento contrato

 Evolución condicionada por el proveedor

 Inversiones adicionales por el cambio de modelo

n la Generalitat Valenciana Carmen Serrano 
Jefa de Servicio de Seguridad
GENERALITAT VALENCIANA

serrano_car@gva.es
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