
Balance de consultas 

11
Febrero
2020

Desde el

3er ANIVERSARIO

+184.199
consultas recibidas

2022
+67.000
consultas de ciudadanía y 
empresas

+1.295
consultas semanales 

Atención por canal

44.331 
consultas 
atendidas 

por vía 
telefónica

17.014 
consultas 
atendidas 

por canales 
de chat

5.977
consultas 

atendidas por 
correo 

electrónico

Tipo de atención

49%

Asesoramiento 
preventivo

45%

Asesoramiento 
reactivo

6%

Consultas 
informativas

Consultas de menores y su entorno

Privacidad y reputación en 
las redes sociales e Internet 

32,4%

14%

10,1%
Fraudes 
online

Ciberacoso 
escolar

Completan el ranking: el sexting, la protección de dispositivos, los contenidos perjudiciales y la mediación parental, entre otras temáticas. 

21%

Adolescentes
de 12 a 18 años

22% Otras consultas
11%

Educadores

46%Familias

Consultas de la ciudadanía

Phishing y 
smishing

10,9%
Suplantación de 
identidad

Otras estafas 
relacionadas

19,1%
11,8%

Completan el ranking: el vishing (llamadas fraudulentas), la intrusión y la privacidad, entre otras.

69%Adultos de 
entre 25 y 
65 años

31%

Mayores de 65 
años, los jóvenes 
de 18 a 24 años y 
otros colectivos

Consultas de empresas

Phishing, 
smishing o 
extorsión 

12,5%

Business Email 
Compromise, BEC, o 
del fraude del CEO

Concienciación de los 
empleados y las buenas 
prácticas en ciberseguridad

20,8%

15,3%

3%

Industria

3%
Educación

11% Comercio
minorista

33% Servicios
profesionales

50%Otros 
sectores

Completan el ranking: las llamadas fraudulentas, tanto de extorsión, como de estafas; el ciberataque tipo ransomware; la suplantación 
en redes sociales y los asuntos legales, entre otras.

365 días
De 8.00 a 23.00h

¡Estamos para ayudarte!
Contáctanos

NextGenerationEU

https://twitter.com/INCIBE
https://t.me/INCIBE017Informacion
https://www.youtube.com/c/INCIBE
https://www.facebook.com/incibe
https://instagram.com/incibe?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.linkedin.com/company/incibe/
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://www.incibe.es/
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[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 30

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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