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martes, 07 de marzo de 2023

La Diputación de Sevilla a través de INPRO y en
colaboración con CCN-CERT y FEMP organiza
curso de Formación sobre "Esquema Nacional
de Seguridad"
 LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA A TRAVÉS DE INPRO Y EN COLABORACIÓN CON EL CCN-CERT Y LA
FEMP CONVOCA A LAS ÁREAS TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA  DE
SEVILLA A UN CURSO DE FORMACIÓN SOBRE “ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD”

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días del 7, 8 y 9 de Marzo la sede de la Diputación de Sevilla alberga unas jornadas destinadas
específicamente a los trabajadores de las áreas técnicas implicadas directamente en la ciberseguridad de los
sistemas informáticos en una Entidad Local, con el objetivo de capacitar a los asistentes para la adopción del
Esquema Nacional de Seguridad en sus respectivas instituciones como herramienta facilitadora de la seguridad
de sus sistemas informáticos

 Estas jornadas son impartidas por personal del Centro Criptológico Nacional en colaboración con la FEMP.

La Sociedad Provincial de Informática INPRO, creada para la prestación de Servicios Informáticos a la propia
Diputación y a los Ayuntamientos de la Provincia, tiene como objeto poner en marcha las políticas del equipo de
gobierno en materia de modernización, innovación e implantación de las TICs y la informatización de los
Servicios de la Diputación en beneficio de los Ayuntamientos, y de la propia gestión de Ayuntamientos y
Entidades Locales de la Provincia.
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Por encima de este marco genérico de los objetivos de la Sociedad, y de manera transversal, se encuentra la
ciberseguridad para la protección de los sistemas a través de los cuales se prestan los servicios a la ciudadanía
desde la propia Diputación, sus Sociedades y Organismos Autónomos y los Ayuntamientos.

INPRO se encarga de la ciberseguridad en varios aspectos, como son la gestión de la seguridad de todos los
sistemas de información, tanto los sistemas que los Ayuntamientos usan para la gestión electrónica
administrativa, como la gestión electrónica hacia los ciudadanos, seguridad en todos los sistemas publicados en
Internet, paginas webs, portales municipales, sedes electrónicas, etc. La operatividad se complementa con la
definición de políticas, asesoramiento y consultoría.

Así desde INPRO se desarrollan proyectos de modernización de ciberseguridad y adaptación al ENS.

Nuestra estrategia de seguridad se basa fundamentalmente en la concepción de prestación de servicios de
forma centralizada, de la configuración de un plan de custodia de datos y de la Red Corporativa – Red Tarsis.
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