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¿Qué es SEDIAN?
SEguridad DIgital de ANdalucía contempla el conjunto de actuaciones
desarrolladas desde Junta de Andalucía para garantizar la seguridad
digital dentro de la Administración Pública andaluza, así como para
promover la confianza que necesita el desarrollo de la economía y la
sociedad digital
❑ Potenciar la adopción de buenas prácticas en la administración pública Andaluza
❑ Extender la cultura de confianza y seguridad digital al conjunto de la sociedad
❑ Impulsar el mercado de la seguridad digital
❑ Reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta
a incidentes de seguridad

Ámbito Competencial
Corresponde a la D. Gral. de Telecom. y Sociedad de la Información
(Decreto 210/2015, de 14 de Julio) la “Coordinación y ejecución de las
políticas de seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones
de la Administración de la Junta de Andalucía”
❑
❑
❑
❑
❑
❑

>100 Organismos (Administración de la Junta de Andalucía)
> 258.000 usuarios de correo corporativo
> 30 millones de correos electrónicos mensuales
Aprox. 10.500 sedes con acceso a datos en toda la Comunidad
> 150.000 extensiones de telefonía fija/móvil
Servicios para la ciudadanía, información y datos personales

Revisión del Marco Operativo

Revisión del Marco Operativo

Coordinación de la Seguridad TIC

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las
tecnologías de la información y
comunicaciones en la Administración de la
Junta de Andalucía, modificado por el
Decreto 70/2017, de 6 de junio.

Coordinación de la Seguridad TIC
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Comité Seguridad TIC
Responsable Seguridad TIC

Coordinación de la Seguridad TIC
Actualización Normativa

Objetivo: Disponer de normativa de referencia que aborde las principales
cuestiones relativas a la coordinación de la Seguridad Digital
❑ Resolución de 30 de septiembre de 2017, por la que se asignan las funciones de la Unidad de
Seguridad TIC Corporativa
❑ Resolución de 26 de enero de 2018, por la que se establecen normas sobre integración en el
Centro de Seguridad TIC AndalucíaCERT
❑ Resolución de 13 de julio de 2018, por la que se establecen normas sobre gestión de
incidentes de seguridad TIC
❑ Próximamente se regulará el ámbito de la protección lógica de equipos

Coordinación de la Seguridad TIC
Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC

Objetivo: Dar soporte a los organismos y entidades para el cumplimiento
normativo, consultas técnicas, etc,…
❑ Puesta en Operación ! Enero de 2017 (oficina.seguridadtic@juntadeandalucia.es)
❑ > 200 consultas atendidas
❑ Aproximadamente el 80% de las consultas se refieren al ámbito organizativo y/o normativo
❑ > 50 organismos de la Junta de Andalucía implicados
❑ Calidad del servicio 9,4 sobre 10

Coordinación de la Seguridad TIC
Herramientas de soporte a la definición e implantación de estrategias de seguridad

Objetivo: Generación de cuerpo documental de utilidad para Responsables de
Seguridad
❑ Plantilla de política de seguridad para Consejerías y entidades vinculadas o dependientes
❑ Plantilla de análisis de riesgos orientado a organismos para su uso en la herramienta
❑ Cláusulas tipo para Pliegos de Prescripciones Técnicas relativas a compras de servicios de
seguridad digital
❑ Indicaciones para la denuncia de incidentes que afecten a la seguridad de los activos TIC de la
administración de la Junta de Andalucía y que puedan ser constitutivos de delito

Coordinación de la Seguridad TIC
Informes de Actualidad Legal con periodicidad semestral

Objetivo: Analizar las principales modificaciones legales relacionadas con
seguridad de la información en la administración
❑ Reglamento Europeo de Protección de Datos
❑ Jornadas de presentación del informe (Granada y Sevilla) !

165 asistentes

❑ Directiva NIS y circular de la Fiscalía del Estado sobre los daños informáticos
❑ Jornadas de presentación del informe (Granada y Sevilla) ! 115 asistentes.
❑ Previsto en otoño 2018 Informe de Análisis el Real Decreto-ley 12/2018 que transpone la
directiva NIS al ordenamiento español

Formación y Concienciación
Diseño e implementación del Plan de Formación anual

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de seguridad digital (C + E + EEPP)
Formar en materias específicas sobre seguridad digital a los empleados/as
públicos y colectivos con necesidades formativas especializadas
❑ Elaboración y Remisión de Newsletter Mensual !
❑ Recopilación y difusión de recursos de interés
❑ www.seguridad.andaluciaesdigital.es

Usuarios Registrados

Formación y Concienciación
Acciones 2017
Modalidad

Nº de acciones

Nº de participantes

Curso presenciales y jornadas

7

411

MOOCs

1

980

Webinars

8

250

Modalidad

Nº de acciones

Nº de participantes

Cursos presenciales y jornadas

8

254

Cursos e-learning

3

1535

MOOCs

1

844

Webinars

7

330

Acciones 2018

Impulso a la Industria de la Ciberseguridad
Incorporación de la seguridad y confianza digital en los instrumentos públicos de apoyo
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA

Implantación y Certificación de
Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información ISO 27001

Impulso a la Industria de la Ciberseguridad
Incorporación de la seguridad y confianza digital en los instrumentos públicos de apoyo
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA

Servicios de Consultoría para definición de política
de seguridad digital, adecuación legal y marco
normativo, análisis de riesgos y revisiones técnicas
de seguridad
Implantación de medidas preventivas y correctivas +
capacitación

Impulso a la Industria de la Ciberseguridad
Congreso de Ciberseguridad de Andalucía (SEDIANDay)

Objetivo: Reunir a expertos y profesionales en ciberseguridad para analizar retos y
claves que garanticen la seguridad de la información en el sector público

A futuro …

Programas de impulso a la certificación de
profesionales y empresas andaluzas
en materia de ciberseguridad
Colaboración con Universidad para el fomento
de perfiles con competencias en materia de Seguridad Digital

Coordinación con otras AAPP
Actuaciones de soporte a las AALL en materia de Ciberseguridad

Objetivo: Establecer mecanismos de colaboración con otras Administraciones
Públicas para favorecer el conocimiento en materia de seguridad TIC, la adopción
de buenas prácticas y la coordinación de actuaciones
❑ Inclusión de Diputaciones Provinciales en el Grupo Atendido de AndalucíaCERT para la
prestación de servicios de alerta temprana
❑ Realización de Jornadas conjuntas y compartición de materiales formativos y de
concienciación
❑ Difusión de informes técnicos de buenas prácticas en materia de seguridad

Coordinación con otras AAPP
Coordinación con organismos responsables de la ciberseguridad, Administración General
del Estado y otras Comunidades Autónomas

Objetivo: Favorecer el conocimiento en materia de seguridad TIC, la adopción de
buenas prácticas y la coordinación de actuaciones
❑ Contacto permanente con CCN

❑ Grupo de Trabajo de Seguridad de la
Comisión Sectorial de Administración Electrónica

Protección frente a Ciberamenazas
Centro AndalucíaCERT

Objetivo: Gestión de las capacidades de respuesta a incidentes de la Junta de
Andalucía
Misión: Proporcionar la capacidad de detección y
respuesta ante incidentes de ciberseguridad a su
grupo atendido
Servicios:
• Alerta temprana
• Detección y respuesta a incidentes
• Información
• Asesoría técnica
• Respuesta in situ
• Análisis forenses
• Detección de vulnerabilides

Protección frente a Ciberamenazas
Centro AndalucíaCERT
❑ Operativo desde 2010
❑ Monitoriza tráfico y eventos de la RCJA
❑ En fase de despliegue de nueva infraestructura
❑ Servicios Proactivos
❑ Comunicados y Difusión de información
❑ Prevención, detección y respuesta a incidentes de seguridad
❑ Detección automática de vulnerabilidades
❑ Servicios Reactivos
❑ Alertas
❑ Tratamiento | análisis | apoyo a la respuesta | coordinación de incidentes.
❑ Análisis y manejo de instancias
❑ Integrado en CSIRT.es - Grupo de Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes Españoles
❑ Miembro acreditado de TF-CSIRT

Protección frente a Ciberamenazas
Centro AndalucíaCERT

# Incidentes

2018 (1er Semestre)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

4.782 incidentes
11 nuevos organismos en grupo atendido
44 consultas de seguridad
58 solicitudes de servicio
438 informes de servicio
4 informes divulgativos
24 avisos y alertas de seguridad

% Crecimiento
Interanual

womANDigital

