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1. Introducción
Con motivo de la celebración del 10º aniversario de la creación y puesta en marcha del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), hoy INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, se ha confeccionado un completo programa de actividades conmemorativas durante todo el año 2016. Además, el
presente documento recoge el balance de la actividad del Instituto en estos 10 años.

Se ha confeccionado un completo programa de actividades conmemorativas durante
todo el año 2016
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Incibe es
el Instituto
Nacional de
Ciberseguridad
de España
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2. 10 años trabajando
por la confianza digital

Trabajamos por
la confianza
digital de
ciudadanos y
empresas

La creación del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO) como sociedad
mercantil estatal fue autorizada por el Consejo de Ministros de 27 de enero de 2006. La exposición de
motivos del acuerdo señalaba que la creación de INTECO respondía a un doble objetivo: por un lado,
contribuir a la convergencia de España con Europa en el ámbito de la sociedad de la información desarrollando proyectos innovadores en el área de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) y, por otro, promover el desarrollo regional, enraizando en León un proyecto con vocación global.
INTECO era por entonces una Sociedad Mercantil Estatal adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Su
capital social pertenecía en su totalidad a la Entidad Pública Empresarial red.es. La actividad de INTECO se
basaba en cuatro pilares: seguridad, accesibilidad, calidad TIC y formación.

El Instituto está adscrito
al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

El nuevo INCIBE responde al compromiso incluido en la Agenda
Digital para España de convertir al anterior INTECO en centro de
referencia en ciberseguridad. El Instituto está adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
y mantiene su sede y anterior estructura en León.
En alineamiento con el cometido de la Agenda Digital para España, el hecho de que en virtud de esta Agenda y del Plan de Confianza en el Ámbito Digital que la desarrolla, INTECO en 2013 se
transforma en un centro de referencia en ciberseguridad para la
Economía y la Sociedad Digital incorporando como valores añadidos la atracción del talento, el emprendimiento y el conocimiento
especializado.
Otro hecho que marca el nuevo devenir de la actividad de INTECO
fue la aprobación el 5 de diciembre de 2013 de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional adoptada al amparo y alineada con la Es-
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trategia de Seguridad Nacional de 2013, que contempla la ciberseguridad dentro de sus doce ámbitos de
actuación. En este documento, se establece entre otros cometidos la necesidad de ampliar y mejorar las
capacidades del CERT de Seguridad e Industria.
Es por esto que el 28 de octubre de 2014, y con el objetivo de proyectar una identidad acorde con su orientación estratégica y posicionamiento como centro nacional de referencia en ciberseguridad, INTECO pasó a
llamarse INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. En este devenir dejo de desarrollar paulatinamente proyectos vinculados al resto de las competencias que desde su creación se le atribuían.
Hoy INCIBE es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de
los ciudadanos, la red académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para
sectores estratégicos.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la ciberseguridad como
motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para ello, con una actividad basada en la
investigación, la prestación de servicios y la coordinación con los agentes con competencias en la materia,
INCIBE lidera diferentes actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.

Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación
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INCIBE lidera
actuaciones a
nivel nacional e
internacional
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3. 10 años resumidos
en los principales hitos
2006

2007

2008

2009

2010

2011

ción de la Sociedad se firma el 8 de febrero

30 de marzo de 2006, se aprueba el Plan Operativo de INTECO que desarrolla su línea estratégica de

seguridad y se acuerda crear el Centro Nacional de Respuesta a Incidencias de Seguridad en Internet, el Observatorio de la Seguridad de la Información y el Centro Demostrador de Seguridad para pymes

2013

2014

2015

certsi_

CONAN

27 de enero de 2006, el Consejo de Ministros acuerda la creación de INTECO. La escritura de constitu-

2012

Julio 2007, INTECO pone en marcha el primer CERT español (Centro de Respuesta a Incidentes de Segu-

ridad) orientado a pymes y ciudadanos

21, 22 y 23 de noviembre de 2007, INTECO organiza la primera edición de ENISE (Encuentro Nacional

de la Industria de Seguridad en España)

21 de diciembre de 2007, el Consejo de Ministros aprueba la creación de la Oficina de Seguridad del

1 de junio de 2006, empieza a operar el Centro de Alerta Temprana Antivirus o CATA en su sede de Bor-

Internauta (OSI) con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos que navegan por la Red la confianza necesaria para sortear los posibles incidentes de seguridad por los que se pueden ver afectados

11 de octubre de 2006, se adjudica el proyecto para la edificación de la futura sede de INTECO en el

17 de marzo de 2008, INTECO traslada su sede a un edificio propio, de carácter singular, ubicado en
el polígono de la Lastra de León

Abril 2007, INTECO celebra en León su primer Foro sobre Seguridad, Tecnología y Sociedad que serviría

22, 23 y 24 de octubre de 2008, INTECO organiza el 2º Encuentro Nacional de la Industria de Seguridad en España, ENISE II. Coincidiendo con esta segunda edición, INTECO publica la primera Taxonomía de
Soluciones de Seguridad TIC

dadores y comienzan los primeros pasos para la creación de INTECO-CERT
polígono de la Lastra de León

como precursor del Encuentro Nacional de la Industria de Seguridad en España, ENISE
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26 de diciembre de 2008, INTECO es acreditado como CERT en FIRST, organización internacional que

engloba a equipos de respuesta a incidentes de seguridad del ámbito gubernamental, comercial y educativo

Abril 2009, INTECO pone en marcha la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) www.osi.es
18 de mayo de 2009, INTECO organiza en su sede de León la XXVII edición internacional de la reunión

de CERTs europeos

Octubre 2009, INTECO abre sus primeros perfiles en redes sociales
27, 28 y 29 de octubre de 2009, INTECO celebra el 3er Encuentro Nacional de la Industria de Seguridad

en España, ENISE III. Esta edición se centra en “la Innovación Tecnológica en Seguridad TIC”

Noviembre 2009, INTECO abre su canal de formación online gratuito de seguridad de la información
Febrero 2010, INTECO publica su nuevo servicio de seguridad para los internautas CONAN
10 y 11 de febrero de 2010, INTECO organiza conjuntamente con la Comisión Europea la Conferencia

de Alto Nivel “Trust in the Information Society”, en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea
eu2010

26 de octubre de 2010, INTECO convoca la cuarta edición de ENISE que por primera vez cambia su
denominación y pasa a llamarse ENcuentro Internacional de SEguridad de la información. El lema de esta
edición es “Nuevas fronteras en la ciberseguridad”
Marzo 2011, INTECO pone en marcha su nuevo servicio de seguridad en Internet para menores, padres
y educadores, http://menores.osi.es
Octubre 2011, 5ENISE bajo el lema “Hacia una sociedad conectada más confiable”
Noviembre de 2011, INTECO participa en Cyber Atlantic 2011, el primer ejercicio conjunto UE-EEUU

sobre ciberseguridad

Octubre 2012, 6ENISE bajo el lema “La Estrategia de Ciberseguridad: un elemento clave para el futuro
de nuestra sociedad”
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Servicios de
seguridad para
menores, padres
y educadores
13

Octubre 2012, El Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo firman un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. La
firma de este acuerdo dio paso a la creación del CERTSI, CERT de Seguridad e Industria operado conjuntamente por INCIBE y CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas) y ubicado en León
Febrero de 2013, El Consejo de Ministros aprueba la Agenda Digital para España en la que INTECO

juega un papel central

Mayo 2013, el Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad, que es el resultado del
proceso de revisión de la Estrategia Española de Seguridad establecida en 2011
Octubre de 2013, 7ENISE bajo el lema “Ciberseguridad: El valor de la acción”

Sede en León de la
10ª Enise en 2016

27 de octubre de 2014, INTECO pasa a llamarse INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) según
el acuerdo adoptado en Junta General
Octubre de 2014, 8ENISE bajo el lema “La Estrategia de Ciberseguridad Nacional a Examen”
5-7 de diciembre de 2014, INCIBE celebra en Madrid la primera edición de CyberCamp, el gran evento
de ciberseguridad con el objetivo de identificar, atraer, gestionar y en definitiva, ayudar a la generación de
talento en ciberseguridad. El evento reunión a más de 4.000 participantes
24 de septiembre de 2015, las instalaciones de INCIBE acogen los primeros ejercicios internacionales

Internacional CyberEx 2015

21 de octubre de 2015, INCIBE coorganiza en León la Conferencia Internacional Meridian 2015, que
por primera vez se organiza en España
Octubre 2015, 9ENISE, bajo el lema “Ciberseguridad: motor para el desarrollo de la Economía y la So-

ciedad Digital”

Octubre de 2015, INCIBE lleva a los diez mejores jóvenes talentos en seguridad informática a los European CyberSecurity Challenge, que se celebró en Suiza. El equipo español ha estado formado por los diez
primeros clasificados de entre 18 y 30 años en los retos técnicos individuales de CyberCamp 2014
27-29 de noviembre de 2015, INCIBE organiza en Madrid la 2ª edición de CyberCamp, con récord de
participantes: más de 10.000 asistentes presenciales y 12.000 a través de videostreaming
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Balance 2015: actuaciones y servicios

4. Balance
de actividades 2015

5.862 llamadas atendidas de ciudadanos.
11.630 plugins instalados del Servicio Antibotnet.
28.120 usuarios finalizaron el año teniendo instalado en su móvil Conan Mobile,
produciéndose más de 65.000 descargas del mismo.
Primera edición de CyberOlympics, olimpiadas para alumnos entre 13 y 18 años.
Elaboración de campañas de concienciación, contenidos, charlas y soporte especializado para todos los públicos proporcionados a través de los canales online e
iniciativas presenciales.

Balance 2015: la situación de la CS, desde la óptica de CERTSI_
Equipo especializado de respuesta ante incidentes para las comunidades de referencia de CERTSI según
el CNCS y con modelo de trabajo 24x7x365.
Incremento del volumen y diversidad de incidentes gestionados con impacto en organizaciones y usuarios: un 180% más que en 2014:

certsi_

45.690 incidentes gestionados a ciudadanos y empresas, un 137% más que en 2014
134 incidentes gestionados a IICC, un 103% más que en 2014
4.153 incidentes gestionados en la redIris, un 33,57% más que en 2014
254 equipos o recursos comprometidos y 973 informes sobre posibles incidentes en Infraestructuras Críticas.
11.400 incidentes relativos a fraude electrónico, un 26,6% del total de incidentes gestionado.
2015 finalizó con 76.597 notificaciones enviadas desde el CERTSI a otros CERT o ISP con información
diaria de direcciones IP en sus redes implicadas en actividad de botnet que utilizan técnicas de Fast-Flux.
50.716 notificaciones enviadas desde el CERTSI a terceros para su implicación en la investigación y
resolución de un incidentes.
6.585 vulnerabilidades incorporadas en la base de datos del CERTSI.
15.000 tickets consultados en el Servicio Antibotnet, con un porcentaje de desinfección estimado del
63,3%.
338 avisos publicados, de los cuales 117 los destinatarios son IICC, 9 estudios y guías, 267 entradas en
el blog, 11 historias reales y 98 entradas en la bitácora de seguridad.
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31 equipos representando a 20 participantes en los International CyberEX.
18 entidades financieras participantes en los CyberEx 2015.
Participación en otros ciberejercicios: PSCIC 2015, Locked Shields 2015, así como
elaboración del Catálogo y Taxonomía de ciberejercicios de ciberseguridad.
Puesta en marcha del servicio (ICARO) de detección de incidentes en ciberseguridad
con 3 países participantes (Méjico, Panamá y Colombia) y 6 operadores de IICC.
21 operadores estratégicos participantes en la consulta sobre Indicadores de Ciberresiliencia 2015.
Coorganización de INCIBE junto con el CNPIC de la Conferencia Internacional Meridian 2015, con expertos de más de 30 países.
CyberSituational Awareness y la visualización del nivel de alerta.
Servicios orientados a la protección de infraestructuras críticas: detector de incidentes y SCADALAB.
Formación especializada para FCSE, jueces y profesionales.

En 2015 se han atendido 5.862 llamadas de ciudadanos
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Balance 2015: iniciativas
Promoción del talento y de la competitividad en ciberseguridad
Realización de 94 jornadas “Espacios de Ciberseguridad” en el territorio nacional
Más de 3.200 alumnos participantes en MOOC de ciberseguridad en SCI, estando previstas nuevas
ediciones sobre seguridad en móviles y desarrollo seguro de software
Primer programa de aceleración de proyectos y startups de ciberseguridad
CyberCamp:
10.218 asistentes presenciales y 12.942 usuarios conectados a CyberCamp 2015.
38 finalistas en el CTF individual seleccionados entre 1.112 participantes.
710 entrevistas de empleo en CyberCamp 2015 y más de 2.000 CV recogidos.
Posicionamiento de INCIBE y sus marcas
Nuevo Convenio SETSI-SES firmado. Otros desatacados: Zacatecas, MINECO, ADE-JCYL,
ULE.
Inicio de acciones de colaboración internacional: misiones con OEA.
Participación en la elaboración de la Strategic Research Agenda, coliderando el WG 3 (Network and Information Security (NIS) Platform).
Campaña de comunicación institucional con impacto notable en formato televisivo. Un 9%

Vista general del
Cybercamp 2015

El 9% de la población española ya conoce INCIBE y sus servicios
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5. Calendario
de acciones previstas

Las acciones
previstas
pretenden
mejorar aún
más las de 2015

