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Informe del Estado de Seguridad

Sobre la solución

+22k sistemas 365 días

1080

se han evaluado en INES, en
2019, para conocer su estado
de seguridad.

organismos han cargado datos
en la solución INES, durante la
campaña 2019.

La plataforma permanecerá
abierta todo el año para
fomentar la mejora continua.

Informe del Estado de Seguridad
El artículo 35 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establece la
obligación de evaluar regularmente el estado de la seguridad de los
sistemas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del
sector público.
El CCN desarrolló la solución INÉS para dar a conocer a los organismos
de la Administración su nivel de adecuación al ENS y el estado de
seguridad de sus sistemas.
Asimismo, INÉS ofrece la posibilidad de realizar un análisis de riesgos
simplificado de los sistemas de información del organismo mediante el
módulo de Análisis de Riesgos INES-AR.

Gestión de la seguridad durante los 365 días del año
En años anteriores, la solución INES permanecía cerrada hasta el inicio de la
campaña de recogida de datos, que comenzaba en el último trimestre del
año. Como novedad en 2020, una vez consolidados los datos de la campaña
anterior, INES permanecerá abierta durante todo el año.
El objetivo de este cambio es fomentar la mejora continua y la gestión de la
seguridad. Por ello, INÉS permanecerá abierto como plataforma para que los
organismos puedan actualizar sus datos y conocer sus índices de seguridad TIC
durante todo el año.

Módulo de inteligencia y entorno de validación
El nuevo módulo de inteligencia de INES, con funcionalidades de minería de
datos, permite determinar métricas, extraer conclusiones y hacer prospectiva
sobre el futuro de la seguridad para la entidad, a la vez que se realiza el
seguimiento de la participación y del estado de la seguridad de los
organismos en tiempo real.
Asimismo, el CCN-CERT ha desarrollado el Entorno de Validación del Esquema
Nacional de Seguridad (EVENS) con la finalidad de crear un ecosistema en
torno al ENS. El EVENS permite el acceso a un cuadro de mandos que
proporciona una visión del estado de la seguridad en tiempo real. Por
geolocalización, se presentan los indicadores más representativos de la
seguridad y se posibilita la extracción de conclusiones y la toma de decisiones
estratégicas.

