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Agenda Digital  
 

INCIBE resuelve más de 123.000 
incidentes de ciberseguridad en 2017 

 
 El número de incidentes comunicados por ciudadanos y empresas 

se incrementa un 6,77% con respecto a 2016 
 

 El INCIBE cuenta con un presupuesto de 23M€ para 2018 
 

02.03.18. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha resuelto un total de 
123.064 incidentes de seguridad en 2017, un 6,77% más que 2016.  
 
De estos incidentes, 116.642 afectaron a empresas y ciudadanos, 885 a 
operadores estratégicos y 5.537 correspondieron al ámbito académico de la 
RedIRIS, según se desprende del Balance 2017 presentado esta mañana 
en Madrid.   
 
Asimismo, el INCIBE ha resuelto satisfactoriamente 2.425 incidentes de 
ransomware, ha comunicado 18.111 vulnerabilidades nuevas y ha emitido 
491 avisos de seguridad, además de enviar 49.924 notificaciones a terceros 
para su implicación en la investigación y resolución de incidentes.  
 
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), que se encarga de la 
concienciación de los ciudadanos en materia de ciberseguridad a través de 
la línea telefónica 901 111 121 y de su buzón, atendió 4.354 consultas de 
ciudadanos y envió 131.857 notificaciones del servicio Antibotnet. 
 
Desde Internet Segura for Kids (IS4K), el portal de Internet puesto en 
marcha en febrero de 2017 para la concienciación de menores, familias y 
profesionales del ámbito del menor, se han llevado a cabo 929 acciones de 
sensibilización que han alcanzado a 41.925 personas. Además, en 2017 se 
ha alcanzado la cifra récord de 392 voluntarios inscritos en el programa 
Cibercooperantes. 
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Otro de los servicios que presta INCIBE es Protege tu empresa, el programa 
para concienciar a las empresas y enseñarlas a detectar sus riesgos, contó 
con 3.852 inscripciones en su curso de ciberseguridad para pymes y 
autónomos y 14.070 visitas a los itinerarios de ciberseguridad por sectores 
empresariales.  
 
Entre los eventos que INCIBE organiza para promocionar el talento y apoyar 
el desarrollo de la industria de ciberseguridad, el XI Encuentro Internacional 
de Seguridad de la Información (ENISE) contó con más de 1.300 
participantes y 136 ponentes, mientras que la segunda edición del 
Cybersecurity Summer BootCamp, dirigida a especialistas de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, CERTs de Europa y Latinoamérica y 
policy makers, contó con más de 300 participantes de 30 países diferentes.  
 
La tercera edición del International CyberEx 2017, una competición 
internacional de seguridad cibernética orientada a equipos de respuesta 
ante incidentes organizada en colaboración con la Organización de Estados 
Americanos, convocó a 65 equipos de 24 países y una entidad 
internacional. 

 
El gran evento español de la ciberseguridad, CyberCamp, que este año se 
celebró en Santander, contó con más de 24.000 seguidores y 57 ponentes. 
Además, 546 personas participaron en las pruebas capture the flag (CTF) 
individuales y 8 equipos participaron en el Hackathon. Además, el equipo 
español formado por los mejores talentos participantes en CyberCamp 2016 
se alzó con la medalla de oro en el European Cybersecurity Challenge 2017. 
 
A todo ello hay que sumar los cerca de 190.000 usuarios de diferentes 
aplicaciones de INCIBE como Conan Mobile, Hackend, Cyberscouts y 
Hackers versus Cybercrooks, aplicaciones que permiten protegerse o 
aprender ciberseguridad de forma amena y divertida.  
 
Plan de Acción 2018 
 
Tras hacer un balance de lo que han sido sus acciones en 2017, INCIBE 
presentó su plan de actividad 2018, para el que cuenta con un presupuesto 
de 23.220.000 millones de euros.  
 
Esta dotación presupuesta permitirá al INCIBE consolidarse como servicio 
público para acometer y reforzar sus capacidades de prevención y detección 
con el objetivo de mejorar la concienciación en el ámbito de la 
ciberseguridad de los ciudadanos y las empresas.  
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En 2018, sus actuaciones se focalizarán en cuatro líneas: servicios de 
ciberseguridad (respuesta a incidentes y concienciación); desarrollo de 
tecnologías de ciberseguridad para la lucha contra el ciberdelito y 
cibercrimen; apoyo al desarrollo de la industria, I+D+i e identificación de 
talento y servicios transversales. Todo ello dinamizando la industria de la 
ciberseguridad en España, actuando en las áreas más relevantes para las 
empresas: accediendo a nichos de mercado, apoyando iniciativas 
emprendedoras, potenciando la visibilidad exterior de la industria española y 
desarrollando acciones de dinamización y cooperación entre 
Administraciones y con el sector privado.  
 
 


