
Hacer frente a los retos 
del mundo digital

Nuevas herramientas 
para incrementar con 
eficacia y eficiencia la 
protección de las 
personas

Generar un sistema de 
protección de 
infraestructuras 
sensibles propias 
mediante colaboración 
público privada

Adecuación del sistema de 
investigación a las nuevas 
realidades delictivas, 
reduciendo tiempos de 
actuación y daño en las 
víctimas

Desarrollar un modelo 
de seguridad guiado 
por la inteligencia

Analítica en áreas de 
negocio orientada  a la 
evaluación y 
seguimiento de los 
indicadores

Calidad del DATO, 
visión 360 e 
integradora del 
modelo de Seguridad 
Pública en Euskadi

Avanzar a través de una 
estrategia global del 
DATO que elimine los 
silos 

Mecanismos para el 
gobierno de los datos 
dentro de la 
Organización

Personas 
comprometidas, 
cualificadas, con 
sentido de pertenencia 
y satisfechas

Consolidar la plantilla y 
la estructura necesaria

Articular una dinámica 
sistemática de relación y 
encuentro con las 
Agencias y las personas 
usuarias

Minimizar riesgos y 
amenazas naturales, 
antrópicas o 
tecnológicas que 
pueden tener un gran 
impacto 

Acompasar el ritmo 
de evolución e 
innovación que 
marcan las nuevas 
tecnologías

Nuevas tecnologías 
para la optimización 
de gestión y 
prestación de 
servicios

Digitalización e 
innovación de los 
servicios hacia las 
personas

Empoderar a la 
ciudadanía a través 
de nuevos servicios 
digitales

Cobertura ágil de las 
necesidades actuales 
del Sistema de 
Seguridad Pública de 
Euskadi

Estrategia de 
colaboración de las 
Agencias

Potenciar la 
colaboración con todos 
los actores, públicos y 
privados

Establecer mecanismos y 
canales que permitan 
una comunicación 
bidireccional directa y 
eficiente con la 
ciudadanía y las 
Agencias.

Combinación de 
personas, momentos y 
tecnología.

Ayuda a la toma de 
decisiones

Anticipación de las 
necesidades futuras del 
Sistema de Seguridad 
Pública de Euskadi

Articular una dinámica 
estructurada  de 
transparencia y rendición 
de cuentas

Incorporación de 
nuevas metodologías 
de gestión

Análisis predictivos de 
posibles delitos o 
emergencias

Oficina del Dato: equipo 
multidisciplinar para la 
preparación y ejecución 
de las tareas 
relacionadas con el dato 
y su analítica. 

Hacer frente a las ciber 
amenazas que surgen 
en el mundo digital

Transformación Capacidades Datos Colaboración Personas
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Cambio cultural
Gobernanza y estrategia 
para la Ciberseguridad



Principales iniciativas 
Infraestructuras

2

Equipos adaptados a 
las necesidades de las 
agencias sobre en 
campo

4

Soluciones de cobertura 
de alta velocidad y 
multimedia

1

Proporcionar el nivel de 
servicio requerido por el 

DSGV

6

Capacidad de comunicación 
omnicanal

3

Flexibilidad ante 
diversidad de 
comunidades de 
usuario

5
Capacidad de proceso y 

almacenamiento que responda a 
un modelo de seguridad integral



Principales iniciativas
Arquitectura

3

Plataformas 
inteligentes

1

Internet de las Cosas (IoT)4

A través de una combinación de 
plataformas centrales, se logrará 
la resolución de diferentes 
necesidades y asuntos. 

Pondrá en contacto, de forma 
digital, el mundo de las cosas; 
por medio de dispositivos, 
programas de diverso tipo y 
otras tecnologías inteligentes

Automatización de procesos

Permitirá reducir la operativa 
manual integrando herramientas 

que incorporen procesos 
automatizados

Arquitectura de referencia en: 
movilidad, integración y datos

2



Principales iniciativas
Aplicaciones  y 

casos del negocio

2 Combatir las tecnologías 
obsoletas

4
Optimizar el tiempo de 
entrega a las peticiones de 
las agencias

1

Visión integral y 
actualizada del 

portfolio de 
aplicaciones

3

Dar respuesta a las 
necesidades del 
PGSPE

5

Homogeneizar una calidad 
común en el desarrollo de las 

soluciones



Principales iniciativas
Gobierno TIC

Organización TIC y personas

2

4

Gobernanza de la 
relación con los 
proveedores

1

Estrategia del servicio y 
evaluación continua del 

PETICSEG

6

Gobernanza de los riesgos y 
la seguridad

3

Gobernanza del  de la 
demanda en la estrategia del 
servicio

5
Gestión del servicio y  proyectos



Principales iniciativas
Analítica del Dato

Permitirá saber quién puede 

emprender acciones sobre qué datos 

y en qué situaciones

Se centrará en prestar servicios al resto de 

áreas TI, así como atender directamente a las 

áreas de negocio para su desarrollo y evolución.

Hacer que los datos sean presentables, 

para que el análisis y la integración se 

pueda hacer con el menor esfuerzo 

necesario.

3

Modelo del dato

1
Gobernanza y 

cultura del dato

2

Creación de la 
oficina del dato



Principales iniciativas
Ciberseguridad

2 Adquisición  de capacidades 
de respuesta ante incidentes

4

Atracción 

de talento

1

Monitorización e inteligencia

3

Desarrollo de 
Aplicaciones 
Seguras 
(DEVSECOPS)

6

Establecer modelos 
de colaboración 

con otras 
organizaciones 5

Transformación 

cultural


