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¿Ataques a la Administración Pública?



Consecuencias
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Funciones

Artículo 78 Área de Seguridad en Tecnologías de la Información

Corresponden al Área de Seguridad en Tecnologías de la
Información las funciones siguientes:

a) Diseñar, implantar, gestionar y evaluar los mecanismos
necesarios para la seguridad de los sistemas de información
policial, así como el aseguramiento de la utilización de los datos
de carácter personal de acuerdo con aquello que establece la
normativa vigente en esta materia.

b) Gestionar la asignación de usuarios y los perfiles y niveles de
acceso a los sistemas de información de la Dirección General de
la Policía.

c) Ejercer cualquier otra función de naturaleza análoga que le
encomienden.



Las amenazas según Magerit

Origen Natural

Error Humano 

Origen Industrial

Voluntad humana



Algunos elementos de seguridad



La clave



Elementos (ciclo PDCA)

• Política de Seguridad

• Normativas de 
Seguridad

• Guías

• Brífings (Videobrífings)

• Cursos

• Intranet

• Repositorios de 
documentación

• Auditorías / Simulacros

• Debrífing / Régimen 
disciplinario



¿A quién hemos de formar?

• A los nuevos agentes, en el curso de acceso al
cuerpo.

• A los nuevos mandos, en los cursos de acceso a la
nueva categoria.

• A los nuevos especialistas, en los cursos de acceso a
la especialidad.

• Como formación contínua a quien tenga interés.

• Formación, formación y formación a los de
ciberseguridad.

• Y si la montaña no va a Mahoma....



¿Estamos de acuerdo?



Resultados

• Robo de credenciales
• Botnets
• Robo de datos
• Encriptación de datos
• Riesgo físico y real para las personas 
• Borrado de sistemas 
• Control de cámaras
• Intercepción de las comunicaciones
• Riesgo para las investigaciones en curso
• Riesgo para operaciones policiales en curso



Reflexión Final

Plan de contingencia



atenció

Muchas gracias

Moltes gràcies

Eskerrik asko

Moitas grazas


