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• Astrea ha creado, en experiencia compartida con tres 
Ayuntamientos de referencia (Terrassa, Sant Feliu de Llobregat 
y Paterna) y Gesconsultor, una Guía de auditoría del 
cumplimiento del ENI.

• Dicha Guía se publica en régimen de licencia                   
Creative Commons, y se pone a disposición de                            
la comunidad.

• Complementa la biblioteca de normas de seguridad 
documental de Astrea, también en licencia abierta.

• Se fomenta la adopción de la misma y la realización de 
aportaciones, mejoras y críticas constructivas.



• Objetivos de la iniciativa
– Crear una Guía de Auditoría formal del ENI, desde la perspectiva de las 

entidades locales.

– Establecer, en dicha Guía de Auditoría, una serie de controles formales 
análogos a los determinados en el Esquema Nacional de Seguridad.

– Apoyar, mediante la Guía, las actividades de implantación de 
estrategias, procedimientos y tecnologías para el pleno cumplimiento 
del ENI.

– Ser el documento único de referencia a consultar en la verificación del 
cumplimiento del ENI, en concreto mediante su adopción en una 
herramienta de gobierno, riesgo y cumplimiento.

– Permitir la obtención de un distintivo de cumplimiento, en caso de 
auditoría favorable (en particular, la certificación independiente del 
cumplimiento).



• ¿Por qué y para qué?
– Aunque existe un cuestionario de seguimiento del ENI, no existe 

propiamente una Guía de Auditoría formal de cumplimiento.

– Los artículos 27 y 28 del ENI requieren el establecimiento y realización 
periódica de mecanismos de auditoría en relación con las obligaciones 
del reglamento, algo que no resulta evidente ni trivial, y que sólo 
puede abordarse con garantías de éxito desde una perspectiva 
práctica y realista.

– Se precisa un enfoque estratégico, transformador de la organización, 
antes que puramente tecnológico, y que permita la interiorización de 
las obligaciones del ENI por todas las personas relevantes.

– Orientación al “compliance officer” de los diferentes marcos de 
control aplicables: gobierno de la interoperabilidad, la seguridad, la 
protección de datos personales y otros aplicables.



• ¿Por qué y para qué?
– Definir los controles de cumplimiento de cada referencial de forma 

homogénea e integrada, de forma que sobre un mismo sistema de 
información se pueda evaluar simultáneamente el grado de 
cumplimiento de todas las normas. 
• Por ejemplo, en la evaluación de la sede electrónica, entendemos que la más 

elemental lógica nos indica que debemos evaluar tanto el ENS, como el ENI o la 
protección de datos de carácter personal.

– Para alcanzar este objetivo, es imprescindible establecer controles 
formales de cumplimiento del ENI, y que los mismos sean 
“homologables” con los controles ya existentes en la organización.

– Aporta gran valor que los controles de esta Guía se puedan 
implementar en una herramienta tecnológica que ofrezca soporte a 
los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento, como Gesconsultor.



• Contenidos de la Guía de auditoría
– 3 dominios de controles: organizativos, operacionales y 

técnicos.

– 40 controles definidos, agrupados en 9 secciones:
• Instrumentos jurídicos para la interoperabilidad.

• Políticas para la interoperabilidad.

• Servicios disponibles por medios electrónicos.

• Publicación de información.

• Reutilización de servicios electrónicos.

• Comunicaciones de las administraciones públicas.

• Firma electrónica.

• Documento electrónico.

• Estándares técnicos.



• Contenidos de la Guía de auditoría

– Lejos de ser una trasposición directa de los contenidos del 
ENI y de las correspondientes Normas Técnicas, para la 
Guía se ha realizado un esfuerzo de selección de los 
contenidos normativos que son evaluables mediante el 
método de la auditoría.

– Para ello, y en relación con cada uno de los 40 controles, se 
han establecido:
• Las oportunas cuestiones a responder (actualmente hay 133 

cuestiones en el documento), así como

• Las evidencias para determinar el grado de cumplimiento.

– Alineación metodológica con CCN-STIC-808.



• Próximos pasos

– Publicación de la Guía de Auditoría, tras la validación 
práctica en los tres ayuntamientos de referencia.

– Establecimiento de un proceso de mantenimiento de la 
documentación producida.

– La colaboración pública-privada en este ámbito – tres 
ayuntamientos y dos empresas – ha sido una forma 
eficiente, desde todos los puntos de vista, para la 
producción de un conocimiento muy relevante para la 
Administración, así como su puesta a disposición libre de 
otras entidades y la creación de servicios innovadores de 
gobierno, riesgo y cumplimiento.


