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1. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
Texto aprob ado el dí a 11 de febrero de 2021 por la direcc ión de Coordinadora
de Gestió n de Ingr esos.
Esta Po lítica de Seguridad de la Informa ción es efectiva des de dicha fecha y
hasta que sea reemp lazada p or una n uev a Política.

2. INTRODUCCIÓN
En Coordinadora de Gestión de In gresos, S.A. (en adelante CGI) somos
expertos especialist as en colaboración tributaria y recaudatoria para la
Administración Local española. Desde 19 98 opt imiz amos la gestión de tributos
e incrementamos la recaudación de las entidade s locales con una fórmula de
proximidad: colaboramos estrech amente con los funcionarios y técn icos s obre
el terreno, mediante equipos alt amente e specializados, y aplicando te cnología
y metodologías contrastadas en mult itud de proyectos.
La proximidad, calidad de servicio y orientación a res ulta dos son nuestras
señas de identidad, por lo que, conscient es de la trasce ndenc ia de la s egur idad
de la información, y en consonancia del camin o que marc a nuestra propia
identid ad, desde CG I se ha impulsad o el estab lecim iento de un Sistema de
Gestión de la Segur idad de la Información (SGSI) de acuerdo a los requisitos
de la norma I SO/IEC 2700 1:2013 co n el f in de ident ificar, evaluar y minimiz ar
los riesgos a los que se expone su inf ormació n y la de sus cliente s así como
garant izar el cumplimiento de los obj etivos est ablec idos y los requis itos del
Esquema Nacio nal d e Seguridad (ENS).
La información es un activo crítico, esencia l y de un gran valor para el
desarrollo de la actividad de la empresa. Este activo debe se r adecua damente
protegido, mediante las medid as de seguridad neces arias, frente a las
amenazas que puedan afectarle, independientemente de los formatos, soportes,
medios de transmisió n, sistemas o personas que intervenga n en su
conocimiento, procesado o tratamiento.
La segurid ad de la i nformación es la protección de este act iv o, con la f inalid ad
de asegurar la cont inuidad del negocio, minimizar el riesgo y permitir max imiz ar
el retor no de las inv ersio nes y las op ortunidades de ne goc io. Es un proc eso
que requiere medios técnicos, humanos, una a dec uada gest ión y def inición de
los procedimientos. Es fundamental la máxima colaboración e implic ac ión de
todo e l personal de la empresa.
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CGI depe nde de los sist emas TI C (Tecnologías de Información y
Comunica ciones) para alcanzar sus objetivo s. Estos sistemas deben ser
administrados con diligencia, tomando las medidas ad ecuadas para protegerlos
frente a daños accidentales o deliberados.
 Preservando la confidencialidad de la informac ión y evitan do su
divulgación y e l acceso por personas no autoriz adas.
 Manteniend o la integridad de la información procura ndo su exactitud y
evitando su deterioro.
 Asegurand o la disponibilidad de la información en todo s los soportes y
siempre que se a necesaria.
 Proteg iendo la autenticidad de los accesos de los us uar ios.
 Garantizando la trazabilidad de las acciones que se realizan durante el
tratamiento de los datos.
La Dire cción, por su parte, valora especialme nte y establece como criterio
princ ip al para la est imación de sus riesg os la valora ción de la disponibilida d y
confidencialida d de su informac ió n y aún más la de sus clientes. Así, se
compromete a desarrollar, imp lantar, mantener y mejorar c ontinuament e su
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con el objet ivo de
la mejora continua en la forma en que prestamos nuestros servic ios y en la
forma en que tratamos la informac ión de nuestros cliente s, actuando
prevent ivamente, supervisando la activid ad diaria y reacc ionando con prestez a
a los incidentes. Por ello, es política de CGI que:







Se e stab lezcan anualmente objet ivos con relación a la Segu ridad de la
Información.
Se cumpla co n los re quisito s legales, con tractuales y del negocio.
Se rea lice n activida des de f ormación y concienc ia ción en materia d e los
procesos de Seguridad de la Información para todo e l personal.
Se desarrolle un pr oceso de a nálisis, gestió n y tratamiento del r iesgo
sobre los act ivos de información y se clasif iquen de acuer do con los
niveles estable cidos por el ENS.
Se establezcan los objetivos de control y los controles corres pond ientes
para mit igar los riesgos detectados.
Se establezca la responsabilidad de los empleados en relación a:
 Reportar las violaciones a la seguridad
 Preservar
la
confidencialidad,
int egridad,
disp onib ilidad,
autent icidad y traz abilidad de los act ivos de inf ormación en
cumplimiento d e la p resente polít ica
 Cumplir las polít icas y procedimientos inh erentes al Sistema de
Gestión d e la Seg uridad de la Informac ión y ENS.
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Los s istemas TIC deben e star prote gidos contra amenazas de rápida e voluc ión
con potencial par a incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad,
trazabilidad e ident idad, uso previsto y valor de la informac ión y los s ervicios.
Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapt e
a los cambios en la s condiciones del entorno para garantizar la prestac ión
continua de los servicios. Esto implica q ue los departament os deben aplicar las
medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Segur idad,
así como realizar un segu imiento cont inuo de los niveles de prestac ión de
servicios, seguir y analizar la s vulnerabilidades reportadas, y preparar una
respuest a efectiva a los incidentes p ara garant izarla continuidad de los
servicios prestados.
Los diferent es de partamentos deben c erciorarse de que la segur idad TIC es
una parte integral de cada eta pa del ciclo de v ida del sistema, desd e su
concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las dec is ion es de
desarrollo o adquisición y las activ id ades de explotación. Los requisitos de
segur idad y las necesidades de financiación deben ser ident ificados e incluid os
en la planificación de los servicios a llevar a cabo.
Los departamentos deben estar pr epara dos para prev enir, det ectar, reaccionar
y recuperarse de incidentes, de acuerdo al Artículo 7 del ENS.

2.1. PREVENCIÓN
Los trab ajadores deben evitar, o al menos prev enir en la me dida de lo posible,
que la información o los servicios se vean p erjudicad os por incidentes de
segur idad. Para e llo los r esponsables de área deben implementar la s medidas
mínimas de segur idad determinadas por el ENS, así como cualquier control
adicional ident ificado a través de una evalu ac ión de amenaz as y riesgos. Estos
controles, y los ro les y responsab ilidad es de seguridad de todo e l personal,
debe n estar claramente definidos y d ocumentados.
Para g arant izar el cumplim ient o de la polí tica, los res ponsables de área deben:
1- Autorizar los sistemas antes de entrar en operac ión.
2- Evaluar regularmente la segur idad, incluyendo evaluaciones de los
cambios de configuración realizados de f orma rutinaria.
3- Solicitar la revisión periódica por part e de terceros con el f in de
obtener una evaluación independiente.

2.2. DETECCIÓN
Dado q ue los servicios se pueden degradar rápidamente debido a inc identes,
que van d esde una simple desaceleración hasta su detenc ión, los serv ic ios
debe n monitorizar la operación de manera contin ua para detect ar anomalías en
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los niveles d e prest ación de los serv icios y actuaren c ons ecuenc ia seg ún lo
establecido en e l Art ículo 9 del ENS.
La monitorización es especialment e relevante cuand o se establecen líneas de
defensa de acuerdo con el Artículo 8 del ENS. Se est ab lecer án mecanismos d e
detección, análisis y reporte que lleguen a lo s responsables regularmente y
cuando se produce una desviación s ign if icativa de los parámetros que se h aya n
preestablecido como normales.

2.3. RESPUESTA
El responsable de seguridad d ebe:
1- Establecer mecanismos para respo nder eficazmente a los incid entes de
segur idad.
2- Designar punto de contacto para las comunicaciones con respecto a
incidentes detectado s en otros departamentos o en otros org anismos.
3- Establecer protocolo s para el intercamb io de información relac ion ada c on
el incid ente. Est o in cluye comunicaciones, en ambos sent ido s, con los
Equipos de Resp uesta a Emergencias o soporte ext erno es pecializado.

2.4. RECUPERACIÓN
Para garant izar la d isponibilid ad de los servicios críticos, el respons ab le de
segur idad y los responsables de los s ervicios, deb en des arrollar planes de
continuida d de los sistemas TIC como parte de su plan gener al de cont in uidad
de neg ocio y act ividades de recuperac ión.

3. ALCANCE
Esta política se ap lica a tod os los sistemas TIC de CGI y a todos los miembros
de la org anizació n, sin excepcione s. CG I ha establecido el s iguiente alca nce:
“Sistema de inform ación relacionado con los pro cesos de implantac ión,
mantenim iento y soporte técnico de infra estructuras tecn ológ icas y alojamiento
en centro de dat os propiedad de CGI (o centro de datos cer tifica dos de igual
categoría), para las actividades de colaborac ión en la Aplic ación Integral de
Trib utos, Inspección Tributaria, Reca udación Eje cutiva, Tramitación de
Denuncias y Sanciones, así como en la Atención Telefónica y Telemát ica, en

Coordinadora de Gestión de Ingresos, SA. NIF. A81982225
Política de Seguridad de la Inform ación v.4

modalidad de servicio en la nube, desplegado en modo privado como Softwareas-a-Service (SaaS)."

4. MISIÓN
Preservar la disp onib ilidad, confidenc ia lidad, integrid ad, trazabilidad y
autent icidad (identid ad) de toda la información y serv ic ios vincula dos a la
activ id ad de CGI, en concreto:


Servicio de aplica ción Integral de Tributos, Inspecc ión Tributar ia,
Recaudación Ejecut iva, así como la Tramitación de Denuncias y Sanciones,
así como en la Atención Telef ónica y Telemática relac ionado c on lo anter ior.



Gestión de la rela ción y colabora ción entre las pers onas que forman CGI.

5. MARCO NORMATIVO










Real Decreto 1993/1995 de 7 de dic iembre (Entidad colaboradora con la
Segur id ad Social)
Real Decreto 625/20 14, de 18 de julio (In capac idad).
Ley 11/2007, de 22 de jun io, de acces o electrónico de los ciudad anos a los
Servicios Públicos.
Real Decreto 3/2 010, de 8 de e nero, Es quema Nacional de Segur idad (c omo
entidad de Dere cho Público).
Real Decreto 951/20 15, de 23 de octubr e (que modif ica el ant erior)
Ley Orgánica 03/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (LOPDGDD)
REGLAM ENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016. (a par tir del 25 de May o de 2018).
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico .
Ley 35/2014, de 26 de diciembre (Mutuas de ac cidentes de trabajo y
enfermeda des prof esionales).

Coordinadora de Gestión de Ingresos, SA. NIF. A81982225
Política de Seguridad de la Inform ación v.4

6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
6.1. COMITÉS: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El Comité de Seguridad TIC está formado por:






Director de la Organización
Responsable de Seg uridad
Responsable de la I nformación
Responsable de los servicios
Responsable RRHH y Jurídic a

El Comité de Seguridad TIC re portará al Comité de Direcc ió n.
El Com ité de Segur idad TI C tendrá las funciones des critas en el documento
“Comité de Seguridad TIC”.
El comité es e l órga no de resoluc ión de conflictos entre los dist intos actores
del ENS.

6.2. ROLES: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La alta dirección asigna respo nsab ilidad y autor id ad para los roles relevantes
de la segur idad de la información y la comunic a de bidamente. Esta as ig nac ión
de respon sab ilidad y autoridad se define para garantizar que el SGSI cumple
con los requisitos d e la norma ISO/IEC 27001:2013 y para informar sobre el
rendimiento genera l del SGSI a la dire cc ión.
Los roles, su resp onsabilid ad y autoridad, defin idos para el SGSI de la empresa
son:


Respons able de Seguridad
 Redactar, mantener y comunicar de forma adecuada las
polít icas, procesos y procedimientos d e seguridad.
 Capacidad de dele gar responsabilidad sobre la redacc ión de
proced imientos téc nicos.
 Integrar el comité de seguridad
 Dime nsionar los recursos necesar ios par a la ef icac ia de l SG SI.
 Apoyar el proceso de revisión del SGSI por la direc ción
aportando informac ión ejecut iva sobre s u efic acia para la t oma
de decisiones.
 Aportar inf ormación operativ a del SG SI para reuniones del
comité de segur idad.
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 Realización de análisis de riesgos del SGSI.
 Apoyar el proceso de auditorías internas y de certific ación del
SGSI.
 Planificar la implant ación y mejora de l SGSI.
 Reco lección y protec ción de registros d e cumplimiento.
 Establecer los requisitos del s ervicio en materia de s egur ida d


Respons able del servicio (ENS)
 Redactar, mantener y comunicar de forma adecuada las
polít icas, procesos y procedimientos d el servicio.
 Capacidad de dele gar responsabilidad sobre la redacc ión de
proced imientos.
 Integrar el comité de seguridad
 Dime nsionar lo s recursos neces arios para la ef icacia del
servic io.
 Apoyar el proceso de revisión del servicio por la direc ción
aportando informac ión ejecut iva sobre s u efic acia para la t oma
de decisiones.
 Aportar información operativa del serv icio para reun iones del
comité de segur idad.
 Realización de análisis de riesgos del ENS.
 Apoyar el proceso de auditorías internas y de certific ación del
ENS
 Planificar la implant ación y mejora de l s ervicio.
 Reco lección y protec ción de registros d e cumplimiento.
 Establecer los requisitos del s ervicio en materia de s egur ida d



Respons able de sistemas (informático de sistemas)
 Implantar las medidas técnic as sobre las infraestructuras y
sistemas de información de la empres a.
 Redactar procedim ientos técnicos de las medidas impla ntadas.
 Monitor izar las infraestructuras y sistemas de informac ión.
 Informar periódicamente al comité de segur idad s obre el
desempeño de las implanta ciones efect uadas.
 Aportar informac ión técnica y económic a para la definición de
mejoras sobre la implantación.



Respons able de la información
 Se encarga básicamente de que las estrategias de la
organización estén alineadas co n la tec nología d e la informac ión
para lograr los objet ivos plan ificado s.
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 Se encarga de mejorar los proce sos de tecnología s de la
información de la organizac ió n.
 Gestionar el riesg o y la cont in uidad de negocio.
 Controlar el coste en infra estructura de tecnologías de la
información.
 Alinear el gobierno de tecnologías de la informac ión a los
requerimientos tecn ológ ic os.
 Establecer mejoras e innovac io nes d e s oluciones y pr oduct os.


Respons able de Recursos Humanos
 Definir, aplicar y registrar pro ced imientos de se lecc ión,
contratación y despido de person al.
 Comun icar al comité de seg uridad so bre contrataciones y
despidos.
 Planificar la formación y concienciac ión en segur ida d del
person al.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN
El r esponsable de la Información es nombrado por la Dir ección de CGI a
propuesta del Comit é de Seguridad TIC. El nombram iento s e revisar á cada 2
años o cua ndo el puesto quede vacante. El r esponsable de segurid ad es el
director/a de l área D_Sistemas y responsable del Servi cio es el director/a del
área D_Tec_Co l_Trib

6.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Será misión del Comité de Segur idad TIC la revisión an ual de esta Polít ica de
Segur id ad de la Información y la propu est a de revisión o mantenimiento de esta.
La Polít ica será aprobada por la Dir ecc ión de CGI y difundida para que la
conozcan todas las partes afecta das. (in tranet y WebCGI)

7. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CGI trata datos de ca rácter personal. El documento de segur idad y/o el Registro
de actividades de tratamiento, al que tendrán acceso s ólo las perso nas
autorizadas, recoge los ficheros afectados y/o actividade s de tratamiento y los
responsables correspond ientes. Todos los sistemas de infor mación de CGI se
ajustarán a los n ivele s de seg uridad requeridos por la n ormativa para la
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naturaleza y finalid ad de los datos d e carácter person al recogidos en los
mencionados Documentos.

8. GESTIÓN DE RIESGOS
Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán rea lizar un aná lisis de
riesgos, evaluand o las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este
análisis se repet irá:
1- Regularmente, al menos una vez al año.
2- Cuando camb ie la información manejada.
3- Cuando camb ien los servicios presta dos.
4- Cuando ocurra un incidente grav e de segurid ad.
5- Cuando se re porten vulnerabilidad es graves.
Para la armoniza ción de los análisis d e riesgos, el Comit é de Seguridad TIC
establecerá una valor ación de refer enc ia para los d iferentes t ipos de
información manejados y los difer entes servicios prest ados. El Comité de
Segur id ad TIC d ina mizará la disponibilidad de rec ursos para atender a las
necesid ades de segu ridad de los diferent es s istemas, promov iendo invers iones
de carácter horizont al.

9. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
Esta Polít ica de Se guridad de la Inf ormación compleme nta las políticas de
segur idad de CGI en diferent es materias:



Polít ica d e Privacidad (para RGPD)
Polít ica del SIG (Calidad, Medio Ambiente, Salud y Segur id ad en el
Trabajo)

Esta Política se desarrollará por medio de normativa de s eg uridad qu e afronte
aspectos específ icos. La normativa de seguridad estará a disposición de todos
los miembros de la organización que necesiten conocerla, en particular para
aque llos que utilicen, operen o administren los sistemas de inf ormación y
comun icac iones.
La normativa de seguridad estará dispon ible en la página we b de CGI .
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10. OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Todos los miembros de CGI tienen la obligación de c onocer y cumplir esta
Polít ica de Segur ida d de la Información y la Normativ a de Seguridad, siendo
responsabilidad del Comité de Se guridad TIC d isponer los medio s necesarios
para que la información llegue a los afect ados.
Todos los miembros de CGI atenderán a una sesión de concienc iac ión en
materia de seguridad TIC al menos una vez al año. Se establec erá un programa
de concienciación continua para atender a todos los miembros de CGI, en
particular a los de nueva incor poración.
Las personas con responsab ilidad en e l uso, oper ación o admin istrac ió n de
sistemas TI C recibir án formación para el manejo seguro de los sistemas en la
medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será
obligatoria ant es de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera
asignación o si se trata de un cambio de puest o de trabajo o de
responsabilidades e n el mismo.

11. TERCERAS PARTES
Cuando CGI preste s ervicios a otros organismos o maneje información de otros
organismos, se les hará partícipes de esta Polític a de Seguridad de la
Información, se est ablecerá n can ales para reporte y coordinación de los
respect ivos Comités de Segur ida d TIC y se establecerán procedimientos de
actuación para la reacción ant e incident es de seguridad.
Cuando CGI utilice s ervicios de terceros o ced a información a terceros, se les
hará partícipes de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad
que at aña a dichos s ervicios o informac ión. Dicha tercera part e quedará sujeta
a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudien do desarrollar sus
propios proced imientos operativos p ara sat isfacerla. Se est ablecerán
proced imientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se
garant izará que el p ersonal de tercer os está adecuadament e concienciado en
materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el est ablec ido en esta
Polít ica.
Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfe cho por una terc era
parte según se requ iere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del
Responsa ble de Seg uridad que precise los ries gos en que se incurre y la forma
de tratarlos. Se requerirá la aprob ación de este informe p or los res ponsables
de la información y los servicios afectad os antes d e seg uir adelante.
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12. REQUISITOS BÁSICOS
12.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
Esta política de seguridad se establece de acuerdo con los principios básicos indicados y se
desarrolla 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 mínimos de han definido en proporción a los riesgos identificados en
cada sistema.

12.2. ORGANIZACIÓN
SEGURIDAD

E

IMPLANTACIÓN

DEL

PROCESO

DE

La segur ida d compr omete a tod os los miembros de la organ iz ación. La política
de segur idad id entif ica unos claros responsables de velar por su cumplim ient o
y es cono cida por todos los miembr os de la organizac ión.

12.3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS
CGI realiza su propia gestión de riesgos. Esta gestión se realiza por medio del análisis y
tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Para ello se emplea una
metodología reconocida internacionalmente (Magerit), con herramientas propias de gestión.
Las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos se apoyan en las definidas por el
propio esquema nacional y la ISO 27001:2013 y, existe una proporcionalidad entre ellas y los
riesgos.
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12.4. GESTIÓN DE PERSONAL
Todo el person al relacionado con la infor mación y los sistemas ha sido formado
e inf ormado de sus deber es y obligaciones en mater ia d e segur idad. Sus
actuacion es so n supervisadas para verificar que se siguen los procedimientos
establecidos.
El personal re lacio nado con la información y los sistemas, ejercita y aplica los
princ ip ios de segur idad en el de sempeño de su comet ido.
El significado y alca nce del uso seguro del s istema se conc reta y plasma en
unas normas de seguridad específic as relacionadas en el documento de
“funciones y o bligaciones d el personal”.
Para corre gir, o exigir respo nsabilida des en su caso, cad a us uario que accede
a la información de l sistema está ident ificado de forma única , de modo que se
conoce, en todo momento, quién recibe derech os de acceso, de qué t ipo son
éstos, y quién ha realizado determinada actividad.

12.5. PROFESIONALIDAD
La seguridad de los sistemas está aten dida, revisada y audit ada por personal
cualif icado, ded icado e instruido en to das las fas es de su cic lo de vida:
instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y desma ntelam iento, por el
departame nto de sistemas y segurid ad, así como por empresas y consultoras
contratadas para prestar servicios a tales efectos si no se dispone del
conocimiento n ecesa rio en la organización.
El person al d e la organizació n recibir á la formació n específica nece saria para
garant izar la segur idad de las tec nologí as de la inf ormación aplic ables a los
sistemas y servicios de la m isma.
La organización exige, de manera objetiva y no discrim inatoria, que las
organizaciones que les presten ser vicios de seguridad cuenten con
profesionales cua lificados y con unos n ivele s idóneos de gestión y madure z en
los ser vicios prestados.

12.6. AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACCESOS
El acceso al sistema de información es contro lado y limitado a los us uarios,
procesos, disp ositivos y otros sistemas de informac ión, debidamente
autorizados, restringiendo e l acceso a las funciones permit id as.
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12.7. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Los sistemas están instalados en áreas separadas, dotadas de un
proced imiento de control d e acce so. Como mínimo, las s ala s están cerra das y
disponen de un contr ol de llaves.

12.8.
ADQUISICIÓN
DE
PRODUCTOS
DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD

Y

En la adquisición de producto s de segur idad de las tecno logías de la
información y comunicacione s que vayan a ser empleado s por CGI y las
Administraciones Públicas se utilizarán, de forma proporc ionada a la categoría
del sist ema y n ivel de segurid ad determinados, aquellos que tengan certif icada
la funcionalidad de seguridad r elacionada con el objeto de su adquis ición, salvo
en aquellos casos en que las ex ige nc ias de proporciona lidad en cuanto a los
riesgos asumid os no lo justif iquen a juic io del responsable de Segur ida d.
La certif icación indicada en el apartado a nterior est á de acuerdo con las normas
y estándares de mayor reconocim iento internac io nal, en el ámbit o de la
segur idad funcional.
El Orga nismo de Certif icació n del Esquema Nac iona l de Ev aluac ión y
Certif icación de Seg uridad de las Tecnologías de la Información, const ituido al
amparo de lo dispuesto en e l artículo 2.2 .c) del Rea l Decret o 421/2004, de 12
de marzo, y regulado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, dentro
de sus competencias, determinará el criterio a cumplir en función del u so
previsto del product o a que se refiera, en relación co n el niv el de evaluac ión,
otras
certif icaciones
de
seguridad
adicionales
que
se
requieran
normativamente, así como, excepc ionalmente, en los c asos en que no existan
productos cert ificad os. El proceso in dicado, se efectuará tenie ndo en c uenta
los criterios y met odologías de ev alu ación, determinados por las normas
internacionale s que recoge la ord en ministerial citada.
Para la co ntratació n de servicios de seguridad se ha tenido en cuent a lo
dispuesto en los apa rtados anter iores.

12.9. SEGURIDAD POR DEFECTO
Los sistemas se han diseñado y configurado de forma que garantizan la seguridad por defecto:
a) El sistema proporciona la mínima funcionalidad requerida para que la organización
alcance sus objetivos.
b) Las funciones de operación, administración y registro de actividad son las mínimas
necesarias, y se asegurar que sólo son accesibles por las personas, o desde
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emplazamientos o equipos, autorizados, pudiendo exigirse en su caso restricciones de
horario y puntos de acceso facultados.
c) En el sistema de explotación se eliminan o desactivan, mediante el control de la
configuración, las funciones que no son de interés, innecesarias e, incluso, aquellas que
son inadecuadas al fin que se persigue.
D) El uso ordinario del sistema es sencillo y seguro, de forma que una utilización
insegura requiere de un acto consciente por parte del usuario.

12.10. INTEGRIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
Todo elemento físico o lógico requiere autorización formal previa a su instalación en el sistema,
y requiere de la intervención de SAU de CGI.
Se conoce en todo momento el estado de seguridad de los sistemas, en relación con las
especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les
afecten, reaccionando con diligencia para gestionar el riesgo a la vista del estado de seguridad
de los mismos. (Gestión de parches centralizada, notificaciones de fabricantes, inscripción en
foros, etc …).

12.11. PROTECCIÓN
TRÁNSITO

DE

INFORMACIÓN

ALMACENADA

Y

EN

En la estructura y o rganización de la seguridad del s istema, se ha prestado
especia l atención a la información almacenada o en tránsito a trav és de
entornos inseguros. Tienen la consideración de entornos inseguros los equip os
portátiles, asistentes perso nales ( PDA), dispositivos perif éricos, sop ortes de
información y comunicaciones sobre redes abiertas o con cifr ado débil.
Forman p arte de la segur idad los procedimientos que as egura n la recuperac ión
y conservación a largo plazo de los docu mentos electrónicos produc id os por la
organización en el ámbito de sus compet encias.
Toda información en soporte no electrónico, que ha sido caus a o consecuenc ia
directa de la información electrónica, está protegida con el mismo grado de
segur idad que ésta. Para ello se aplica n las medidas que c orresponden a la
naturaleza del sopor te en que se encuentran, de conformida d con las normas
de ap licación a la seguridad de estos.

12.12. PREVENCIÓN ANTE OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
INTERCONECTADOS
El sistema protege el perímetro, en particular, existe una s egmentación clara
con las redes públicas. Se ent iende por red pública d e comu nic aciones la red
de comunicaciones e lectrón icas que se ut iliz a, en su tot alidad o principalmente,
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para la prestación de servicios de comunicaciones e lectrónicas disponibles para
el público, de co nformidad a la definición establec ida en el apartado 26 del
anexo II, de la Ley 32/2003, de 3 de nov iembre, General de
Telecomunicaciones. En todo caso se ha n analizado los ries gos derivados de
la interconexión del sistema, a través de redes, con otros sistemas, y s e
controla su punto de unió n. (Por ejemplo: Conexió n VPN).

12.13. REGISTRO DE ACTIVIDAD
Con la finalidad exclusiva de lograr el cumplimient o del objet o del prop io ENS,
con plenas garantías del derecho al hono r, a la intim idad pers onal y familiar y
a la propia image n de los afe ctado s, y de acuerdo c on la normativa sobre
protección de datos personales, de func ión pública o labora l, y demás
disposiciones que re sulten de aplic ación, se registrarán las activ ida des de los
usuar ios, reteniendo la información necesaria para mon itorizar, analiz ar,
investigar y documentar actividade s indebidas o no autoriz adas, permitiendo
identif icar en cada m omento a la pers ona que actúa.

12.14. INCIDENTES DE SEGURIDAD
Se est ablecido un sistema de detecc ión y reacción frente a códig o dañino,
basado en un siste ma de detecc ión e IDS en los dis positivos de segur idad
perimetral, una consola distribuida para la gest ión del ant ivirus en est aciones
de trabajo y servidores y un sistema de protección co ntra Ransomware.
La organ ización dispone de procedimientos de gest ión de inc identes de
segur idad y de debilidades detectad as en los e lementos del sistema de
información. Estos procedimientos cubren los mecanismos de detecc ión, los
criterios de clasif icació n, los procedimientos de anális is y resolución, así como
los cauces de comunicación a las par tes interesadas y el registro de las
actuacion es. Este re gistro se emplea par a la mejora co ntinua de la s egur idad
del sistema

12.15. CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD
Los sistema s disponen de cop ias de seguridad y se ha establecido los
mecan ismos necesar ios para gara ntiz ar la cont in uidad de las opera ciones, en
caso de pérdida de los medios habituales de trabajo.
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12.16. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE SEGURIDAD
El pro ceso integral de seguridad implant ado es actualizado y mejorado de forma
continua. Para e llo, s e aplican los cr iterios y métodos reconoc idos en la práctic a
nacional e internacional relativos a gest ión de las tecnologías de la informac ión
y los están dares marcados por el sistema de gestión de la ISO 27001
implantada en la org anización.

12.17. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
Para dar cumplimiento a los requisitos mínimos establec idos en el ENS, la
organización aplica las medidas de seg uridad in dicadas en el Anexo II del Real
Decreto de referencia, considerando:
a) Los act ivos que constituyen el s istem a.
b) La categoría de l sistema, seg ún lo previsto en el artículo 43.
c) Las decisio nes que se adopten para gestionar los ries gos identif icados.
Cuando un sistema al q ue afe cte el pre sente real decreto maneje datos de
carácter person al le será de aplic ación lo dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Dig itales
(LOPDGDD), y normativa de des arrollo, sin perjuic io de los requisitos
establecidos en el Esquema Nac ional de Segur id ad. (y a partir del 2 5 de Mayo
de 201 8 lo establecido por el RGPD vigente)
Las medidas a las que se refieren los apartados a y b tiene n la con dición de
mínimos exigibles, y pued en ser ampliados por causa de la concurrenc ia
indic ada o del prude nte arbitrio de l responsab le de la segur idad del s istema,
habida cuenta de l estado de la tecno logía, la natur aleza de los serv icios
prestados y la infor mació n manejada, y los r iesgos a que est án exp uestos.
La relación de medidas se lecciona das del Anexo II del Real Decreto de
referencia se ha formalizado en un documento denominado Declarac ión de
Aplic abilidad, firmado por el responsable de segur id ad.
Las medidas de seg uridad referenc iadas en el Anex o II del Real Decreto de
referencia pueden ser reemplazadas por otras compensatorias s iempr e y
cuando se justif ique documentalmente que protegen igual o mejor el riesgo
sobre los activos y se satisf acen los princip ios bás icos y los r equis itos mínimos
previstos en los capítulos II y III del real decr eto. Como parte integral de la
Declaración de Aplic abilidad se indica de forma detallada la correspo ndencia
entre las medidas co mpensator ias implantadas y las medidas del Anexo II que
compensan y el con junto será objeto d e la aprobac ión for mal por parte del
responsable de seg uridad.
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12.18. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNES
La utilizac ión de infraestructuras y servicios comunes rec onocidos en las
Administraciones Públicas no es de aplic ación a CGI por su naturaleza jurídica
de relación co n las AAPP.

12.19. INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y GUÍAS DE SEGURIDAD
Para el mejor cumplimient o de lo esta blecido en e l Esquema Nac ional de
Segur id ad, el Centro Cript ológico Nac io nal, en el ejercicio de sus competenc ias,
ha elaborado y difundido algunas de las correspondiente s guías de segur idad
de las tecno logías de la información y las comun icac iones.
El M inisterio de Hacienda y Administraciones Públic as, a propuesta d el Comité
Sectorial de Administración Electrón ica previsto en e l artículo 40 de la Ley
11/200 7, de 22 de junio, y a inic iat iv a del Centro Cript oló gico Nacional,
aprobar á las instruccio nes técnicas de s egur idad de obligad o cumplimiento y
se publicarán mediante resoluc ión de la Secret aría de Estad o de
Administraciones Públicas. Para la redacción y mantenimiento de las
instrucciones técnica s de segur ida d se co nstituirán los corres pondientes grupos
de trabajo en los órganos co legiados con competenc ia s en materia de
administración e lectrónica.
Las instrucciones t écn icas de seguridad tendrán en cuenta las normas
armonizadas a nivel europe o que resu lten de aplicación.

12.20. SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO AFECTADOS
CGI podrá det ermina r aquellos sistemas de inf ormación a los que no les sea de
aplic ación lo dispuesto en el pres ente de real decret o por tratarse de s istemas
no relacionados con el ejercicio de derechos ni con el cumplimiento de deber es
por medios ele ctrónicos ni con e l ac ceso por medios electrónicos d e los
ciudadanos a la info rmación y al proc edimiento administrat iv o, de ac uerdo con
lo previsto en la Ley 11/200 7, de 22 de junio.
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