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PROYECTOS TECNOLÓGICOS
MOSSOS D’ESQUADRA

1
INICIO DEL
PROYECTO DE
MOBILIDAD

La meta principal consistia en abordar la implantación de la
infraestructura TIC necesaria para desarrollar el modelo de
mobilidad, poniendo el foco en la patrulla policial.

FUNCIONALIDADES
 Consulta e Identificación de personas y
vehiculos.
 Gestión de la dotación policial
(recursos, inicio y fin del servicio).
 Gestión de la activitat policial
(incidentes y servicios planificados).

2
EJES DEL PROYECTO

 Dotación planificada
 Dotación no planificada
 Agentes, recursos, planes de
servicio






Personas y vehículos
Espacio BDSN/Schengen
Otros cuerpos (pendent)
Consultas DGT

Gestión de
dotaciones

Gestión de
tareas

Consultas

Identificaciónes

 Inicio/ fin de servicio
 Gestión de los planes de
servicio
 Gestión de servicios e
incidentes

 Personas y vehículos
 Ámbito de consultes
 Relación con el servicio.

3
ALCANCE

CONSIDERACIONES GENERALES

 La seguridad de los datos es un
elemento clave del proyecto,
prioritario por delante de otros.

 Como punto de partida se cuenta
con las funcionalidades definidas en
el año 2008 (pc embarcados).
 La transmisión de los datos sera
exclusivamente via red de telefonia
mobil (4G, 3G). Se asume, por tanto,
la relativa dependencia de la
cobertura de estas redes. (Recurso
M2M)

 El dispositivo cliente sera tipo tablet
con SO Android.

4
OBJETIVOS

Dotar a las unidades con 900 dispositivos móbiles, que
permitan a las patrulles de Seguridad Ciudadana, ARRO,
ASMET i ASA, mejorar su grado de autonomia en la calle.

 MÁS Y MEJORES equipos para las
Unidades de Seguridad Ciudadana.
 FACILITAR la operativa diaria y el trabajo
en primera línea. “front-office”.
 NUEVO MODELO en la dinámica de
trabajo del patrullaje.
 RETROALIMENTACIÓN de la información.

5
OBJETIVOS

 Facilitar a las patrullas herramientas para que mejoren su autonomia en las
intervenciones policiales.
 Poner a disposición de la patrulla y en el lugar dels hechos, la Información de los
Sistemes d’Informació Policial.
 Mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización en el tratamiento y la resolución de
los problemas desde el primero momento.
 Optimizar las cargas de trabajo en la planificación de los servicios y otras tareas de
poco valor añadido para la Sala de Coordinación y Mando policial.
 Aprovechar las ventajas que ofrece la tecnologia actual, introduciéndola en el dia a dia
del trabajo policial.

6
CALENDARIO

El 29 de novembre de 2016, finalizó la implantació de la
Primera Fase de la solución de mobilidad en todo el territorio.

El proyecto está dividido en 3 fases:
1. Implantación de la infraestructura TIC de mobilidad, distribución territorial de los
dispositivos móbiles con las funcionalidades de consultas e identificaciones de
persones y vehículos (29 de novembre 2016).
2. Migración de les funcionalidades propias de Tráfico y de Transportes (PDA) y gestión
de la tasa de immobilizaciones. (1er semestre del 2017).
3. Incorporación de la funcionalidad de la gestión de la dotación policial e imputación de
l’activitat policial (2do semestre del 2017).

7
PROYECTOS
TECNOLÓGICOS
EN DESARROLLO

ATESTADO DIGITAL:

INPOL:

FASE 1. ENVIO DE DATOS ESTRUCTURADOS
DEL CME A JUSTICIA. (finales 2017).
FASE 2. ENVIO TELEMÁTICO DE LA DOCUMENTACIÓN.

NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA Y TRAMIENTO DE DATOS PARA PRODUCIR
INTELIGÉNCIA POLICIAL. “DEL QUE HA PASADO AL PORQUE HA PASADO”.

VIDEO RECONOCIMIENTO FACIAL.
VIDEO RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS.

HERRAMIENTAS “BIG DATA”.
COBERTURA COMUNICACIONES CENTRO DE MANDO AVANZADO. 4G/5G.
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

