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La Auditoría de Seguridad planteada tiene como propósito principal el de realizar una evaluación objetiva y actualizada del 
estado de seguridad de los sistemas de información disponibles a nivel interno y externo, así  como de otros servicios de 
comunicación, accesibles desde Internet. 

Para el cumplimiento del propósito marcado, se requiere el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Evaluar el nivel de seguridad de los diferentes sistemas.

• Detectar posibles vulnerabilidades.

• Tratar de explotar las diferentes vulnerabilidades en busca de la intrusión en la red del  Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

• Buscar puntos de entrada a la Organización por las distintas vías de acceso remoto: VPN, SSL, Accesos Móviles…

• Proponer las medidas correctoras que se consideren más convenientes y un posible road map para su implementación.

• Mejorar el control sobre la información de uso interno de la organización. Recomendaciones para la implementación y  
puesta en marcha de protocolos y/o procedimientos de seguridad.

• Evaluar los sistemas de seguridad de la información para minimizar las amenazas y prevenir los incidentes.

Mediante la ejecución de tests de intrusión externos e internos.

El nivel de alcance de la auditoría viene dado por las siguientes características:

• En torno a 50 servidores físicos y 115 virtuales.

• En torno a 2500 usuarios.

• El Ayuntamiento ya dispone de una arquitectura de Seguridad, con IPS, FW´s etc..

• Múltiples accesos a Internet.

• Existencia de redes móviles: APN..

• En torno a 30 servicios expuestos.

Otro de los grandes objetivos de esta auditoría es la de contrastar las bonanzas de la arquitectura de seguridad implantada 
actualmente y buscar sus debilidades.


