Marco de Certificación ENS para Entidades Locales

Proceso de verificación de conformidad
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El Plan de Adecuación al ENS
y el Marco Normativo
para las entidades adheridas al Marco de Certificación
del ENS se abordarán de manera conjunta y unificada,
cubriendo transversalmente
las necesidades de seguridad de todas
las entidades locales concernidas.

Auditorías de Certificación de Conformidad con el ENS
Las Auditorías de Conformidad de esta fase inicial
deberán ser realizadas por una Entidad de Certificación
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
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Habilitar a la Diputación Provincial, Cabildo,
Consejo Insular o entidad competente en materia
de administración electrónica o informatización
de sus entidades locales dependientes,
adheridas o conveniadas,
como Entidad de Certificación del ENS.
El Centro Criptológico Nacional
reconoce y acredita tal habilitación.

Auditorías de cumplimiento
de los Órganos
de Auditoría Técnica
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Tras un informe de auditoría favorable,
la Entidad de Certificación expedirá
la correspondiente
Certificación de Conformidad con el ENS
a los sistemas de información
de las entidades locales correspondientes.

Se audita una muestra de los
ayuntamientos adheridos al Marco de
Certificación en busca de la obtención de la
Certificación de Conformidad.
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Posteriores auditorías
de conformidad
con el ENS
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Una vez concedida
la Certificación de Conformidad con el ENS,
y transcurrido el plazo de vigencia de la certificación,
las posteriores Auditorías de Cumplimiento de los
ayuntamientos involucrados, podrán ser realizadas
por el Órgano de Auditoría Técnica.

El Órgano de Auditoría Técnica de la Diputación Provincial,
Cabildo, Consejo Insular o entidad competente
en materia de administración electrónica o informatización
de sus entidades locales dependientes, adheridas o conveniadas,
expedirá una Aprobación Provisional de Conformidad (APC)
para el resto de ayuntamientos adheridos al Marco de Certificación y
que hubieren quedado fuera de la muestra representativa auditada.

¿Cómo se selecciona la muestra de Ayuntamientos?
1.

Ayuntamientos de la misma provincia, de características tecnológicas y administrativas similares que soporten los servicios municipales que se
ofrezcan a través de Sede Electrónica.

2.

Se emplea la ecuación “y =
emplazamientos.

√x”, redondeado al entero inmediato superior, donde “y” será el tamaño de la muestra y “x” el total número de

