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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO CIBERNÉTICO 
 

APLICA EL ÁREA:  

Preventiva, jurídica, Informática, psicológica, social y operativa.  
 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los padres de familia, alumnos, docentes y sociedad en general eviten ser 

víctimas o parte activa de un delito relacionado con el uso inapropiado de las 

tecnologías informáticas. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Lograr que los docentes, padres de familia, alumnos y sociedad en general se 

capaciten en el uso adecuado de la internet 

 Lograr que los padres de familia y cualquier persona sigan y apliquen en su hogar, 

trabajo o cualquier lugar en donde usen un equipo con conexión a internet, las 

medidas y  recomendaciones que permitan prevenir que sean víctimas de un 

delito relacionado con el uso de la tecnología 

 Conseguir que los padres de familia influyan e instruyan favorablemente a sus 

hijos y conocidos con la finalidad de prevenir cualquier tipo de delito cibernético 

 Lograr que el padre de familia identifique las conductas que caracterizan a un 

menor o persona que esté siendo víctima  por el uso incorrecto de las tecnologías 

informáticas 

 Motivar a los alumnos que padezcan algún tipo de amenaza o acoso para que 

comuniquen inmediatamente el suceso  a sus padres, autoridades escolares o 

autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública 

 Contribuir para que los padres de familia, alumnos, docentes y cualquier persona 

desarrollen la capacidad de denunciar cualquier situación delictiva derivada del 

uso de las tecnologías de comunicación como: las computadoras de escritorio o 

portátiles, el celular y cualquier herramienta que implique el uso de internet, ya 

sea para diversión, trabajo o servicios 

 Desarrollar en los menores de edad que utilizan la internet, la capacidad de aplicar 

efectivamente las medidas preventivas que les auxilien a evitar que sean víctimas 

o parte actora de un delito relacionado con el uso incorrecto de los servicios, 

programas y los equipos implicados en las tecnologías  de las comunicaciones. 



 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “DELITO CIBERNÉTICO”: 

Cada día aparecen nuevas expresiones de la criminalidad y actualmente muchas de ellas 

están vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, por lo que las autoridades de 

Seguridad Pública se actualizan con el objetivo de informar e instrumentar acciones 

preventivas que contribuyan con la seguridad de las familias, padres, alumnos, 

instituciones educativas, empresas y sociedad en general que utilizan los instrumentos 

fabricados para el uso y aprovechamiento de las herramientas relacionadas con la 

comunicación y  la informática. 

En el Estado de Veracruz, con la finalidad de acometer los delitos cibernéticos, se creó la 

Policía Cibernética dependiente de la Procuraduría General de Justica del Estado, siendo 

su misión: la identificación, localización y desarticulación de organizaciones y personas  

quienes utilizan la Internet como un instrumento para cometer fraudes, intrusiones, 

actividades delictivas dedicadas al robo, al fraude electrónico, al robo de tarjetas e 

información personal, al lenocinio, al tráfico y corrupción de menores, a la prostitución 

infantil, al narcotráfico, a la elaboración, distribución y promoción de pornografía 

infantil, al ciber terrorismo, a la extorsión e infinidad de delitos que tienen su origen en 

cualquier instrumento de comunicaciones y actividades informáticas.  

De acuerdo con los especialistas, los delitos cibernéticos se pueden catalogar de la 

siguiente manera: terrorismo cibernético y crimen organizado. Dentro de este último 

apartado se ubican el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros; secuestro, 

delincuencia organizada, piratería, pornografía infantil, estafas electrónicas y delitos 

tradicionales cometidos a través de medios electrónicos. 

Incluye hacking, ataques destructivos a información estratégica gubernamental y 

financiera, manipulación de datos y programas, falsificaciones informáticas, creación de 

virus, sabotaje informático, estafas electrónicas, intrusiones, modificaciones, 

intercepción, copia de información no autorizada, interrupción de las comunicaciones 

electrónicas, violaciones a los derechos de autor, spam y robo de identidad. 

Entre los potenciales adversarios de las autoridades se encuentran: los usuarios de 

sistemas, empleados, hackers, intrusos, el espionaje corporativo, el crimen organizado y 

el terrorismo. 

 



 
 
 
 

 

DELITO CIBERNÉTICO 

El delito cibernético implica el uso de equipos tecnológicos (celulares, computadoras 

de escritorio y portátiles o cualquier dispositivo que implique el uso de la internet) como 

instrumento para llevar a cabo actos delictivos; el servicio de internet es una 

herramienta que las personas independientemente de la edad no saben cómo explotarla 

y aprovecharla al máximo y limitan su uso a actividades de esparcimiento y diversión. 

Las principales actividades que los usuarios realizan comúnmente en Internet son: uso 

del servicio de correo electrónico, mensajes instantáneos, visitas de “Chat Room”, envió 

de postales, escuchar música, bajar música, juegos on-line, visita de páginas de chistes y 

humor, visitas a páginas de uso exclusivo para mayores de 18 años, investigación y por 

ultimo sitios de educación y aprendizaje.   

Cabe destacar que los delincuentes cibernéticos cuentan con habilidades para el manejo 

de sistemas informáticos y generalmente, por su situación laboral, se encuentran en 

lugares estratégicos donde se maneja información sensible o bien son hábiles en el uso 

de los sistemas. 

Actualmente la Internet es utilizada por organizaciones criminales que promueven, 

transmiten y operan pornografía infantil; fraude; piratería de software, intromisión a 

sistemas de cómputo; hackeo, venta de armas y drogas, además del ciber terrorismo, 

constituyéndose en auténticas amenazas para la sociedad, ya que actualmente es muy 

fácil acceder a estas tecnologías desde celulares o aparatos móviles como “lap tops” y 

“ciber cafés”. Siendo los sectores más vulnerable de la población los niños y los jóvenes. 

 

La posibilidad de que un usuario sufra un daño o una pérdida en Internet se incrementa 

al reunir tres factores:  

 Algo que tiene valor, es decir, la información de nuestra computadora, 

archivos, información personal, contraseñas, etcétera.  

 Amenaza, como un evento generado por una persona maliciosa que puede 

causar un daño o robo. 

 Vulnerabilidad, como la falla de un sistema o programa informático.  

 



 
 
 
 

 

Si bien es cierto que no tenemos control sobre hackers, virus, códigos maliciosos, 

phishing, etcétera, también lo es que sí podemos evitar las vulnerabilidades de nuestra 

computadora e incrementar las medidas necesarias para minimizar cualquier amenaza. 

A continuación se mencionan algunos de los delitos cibernéticos más comunes en 

internet: 

 

 

Tipos de delitos según la 

Policía cibernética 
Descripción 

 

Tipo I 

 

Es el robo o manipulación de datos o servicios por medio 

de piratería o virus, el robo de identidad y fraudes en el sector 

bancario o del comercio electrónico. 

 

Tipo II 

 

Son actividades como el acoso en Internet, turismo sexual, 

extorsión, chantaje, espionaje, terrorismo, abuso de menores, 

explotación sexual comercial infantil, robo o substracción de 

menores, etc. 

Fuente: Symantec www.symantec.com y la Policía Cibernética  

 

http://www.symantec.com/


 
 
 
 

 

En nuestro país los principales delitos cometidos en Internet son: 

Tipo I 

 Robo de identidad 

 Phreaking (mecanismos que vulneran la seguridad de los 

sistemas telefónicos)  

 Amenazas 

 Fraudes en e-commerce (portales de subasta)  

 Fraudes online (compras en tiendas virtuales)  

 Clonación de tarjetas de crédito  

 Robo de información 

 Carding (utilización ilegal de tarjetas de crédito)  

 Traspasos ilegítimos 

 Phishing (correos falsos para robar datos del usuario)  

 
 Extorsiones, secuestros o localización de objetivos  

Tipo II  

 Pornografía infantil  

 Explotación sexual comercial infantil  

 Lenocinio infantil en Internet  

 Abuso de menores 

 Turismo sexual en Internet  

 Robo y substracción de menores  

Fuente: Congreso Navega protegido. Policía Cibernética.  

 
  

La Policía Cibernética, independientemente de las investigaciones que realiza, recibe 

gran parte de los casos por denuncias ciudadanas. 

De acuerdo al Sans Institute, institución privada dedicada a la capacitación sobre 

seguridad en equipo de cómputo y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ambas 

ubicadas en los Estados Unidos de América, señalan que el 90% de los delitos 

informáticos pueden ser evitados. 



 
 
 
 

 

Hay que poner en práctica la prevención y capacitarnos continuamente para que nuestra 

herramienta no se convierta en un arma en nuestra contra. 

A continuación se mencionan algunos de los delitos informáticos tipo I y II más 

recurrentes y cómo prevenirlos: 

 

Delitos cibernéticos Tipo I  

Delito Descripción 

Phishing: 

Sin duda este es el fraude más común en la actualidad y consiste en 

obtener información sensible (números de cuenta, contraseñas, etc.) 

de un usuario bancario mediante el envío de correos falsos, en los 

que un delincuente se hace pasar por su banco para engañarle.  

 

Pharming 

Es un tipo de fraude que cumple el mismo objetivo que el phishing: 

robo de la información financiera del usuario. Este tipo de delito se 

realiza cuando una aplicación o programa se instala en su 

computadora, una vez instalado cuando desea entrar a su banco, a 

través de un navegador, se re direcciona a otra predeterminada por el 

atacante con el mismo diseño y apariencia que el original con el fin de 

obtener claves, contraseñas y números de cuenta. 

Fraude en e-

commerce: 

Es comercio electrónico que se realiza entre particulares a través de 

portales de subasta. El riesgo de este tipo de sitios es que la 

responsabilidad de compra-venta depende de quienes participan en 

la transacción no del sitio de Internet. 

Spyware: 

Son programas que pueden ser instalados en la computadora sin su 

conocimiento o autorización con la finalidad de registrar información 

de sus actividades, como por ejemplo: los programas, archivos e 

información que utilizas. Fuente: Banamex y Symantec. 

 



 
 
 
 

 

Recomendaciones para evitar este tipo de delitos: 

1. No abra correos electrónicos de remitentes desconocidos. 

2. Su banco no le enviará correos electrónicos en dónde solicite sus datos como: 

nombre, clave de acceso, número de tarjeta o cualquier otra información 

comercial. 

3. Realice un monitoreo periódico de sus estados de cuenta. 

4. Compruebe que el sitio de su banco de la tienda virtual donde desea comprar, 

cuente con las señales de seguridad, como la "s" después del http, el candado en 

la barra de estado. Y dé un clic al candado de la barra inferior de su ventana para 

que pueda enterarse si el certificado de seguridad es emitido por una entidad 

reconocida (VeriSign, Tawte, TRUSTe, etc.) y si está vigente. 

5. Utilice herramientas de eliminación de software malintencionado para buscar, 

prevenir, detectar y eliminar este tipo de programas maliciosos como por ejemplo 

un antivirus y firewall. Este último es un programa que monitorea la entrada y 

salida de información entre su computadora e Internet. 

6. Actualice regularmente los programas instalados (anti-virus, anti-intrusos, etc.) en 

su máquina para evitar que exista cualquier vulnerabilidad. 

7. Al comprar en línea, conserve el número de identificación de compra, 

identificación del vendedor y los correos electrónicos enviados entre usted y el 

vendedor en caso de que se presente algún problema. 

8. Evite bajar software gratuito ya que la mayoría contiene spyware (programas 

espía) que se instala automáticamente en su computadora. 

9. Revise su máquina periódicamente por técnicos especializados para que la limpien 

de todo tipo de software malicioso. 

10. Evite utilizar el servicio de banca en línea en cafés Internet o centros de negocios 

en hoteles, toda vez que esos equipos no siempre cuentan con software de 

seguridad y son blanco fácil de personas que tratan de obtener datos 

confidenciales. 



 
 
 
 

 

Los delitos cibernéticos del tipo II presentan una gravedad mayor, toda vez que el 

objetivo central es atacar a la población más vulnerable. 

 

De acuerdo con el estudio elaborado por la AMIPCI, un alto porcentaje de los  

internautas se conectan a Internet desde su casa, lo que nos hace suponer que cualquier 

miembro del hogar es una víctima en potencia, teniendo una mayor posibilidad de ser 

presa de algún tipo de delito cibernético, si no toma las precauciones debidas. 

 

Delitos cibernéticos Tipo II 

Delito Descripción 

Pornografía 

infantil 

Es el material distribuido en Internet con carácter explícitamente sexual 

en donde cualquier usuario puede erigirse como productor, difusor y 

receptor del material pornográfico infantil. De acuerdo con la Policía 

Cibernética, este tipo de ilícitos ya ha involucrado no sólo niños y niñas 

de un año en adelante sino que actualmente se manejan bebés de dos o 

tres meses de edad. 

Pedofilia 

Son personas que muestran cierta preferencia y/o atracción sexual por 

personas que son menores de edad. El atacante puede ponerse en 

contacto con la víctima en una sala de discusión (chat) con la intención 

de llegar a establecer una relación al cabo de cierto tiempo. 

Acoso sexual 

El acoso sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo o del 

opuesto y presenta conductas como: pedir favores sexuales, lenguaje de 

naturaleza sexual, propuestas o insinuaciones sexuales. Esto puede 

presentarse de manera frecuente en los chats o en mensajes de correo 

electrónico. 

Turismo sexual 

infantil 

Son grupos u organizaciones que utilizan anuncios a través de Internet 

con información oculta mediante la cual se promueve "niños de 

catálogo", es decir niños que son utilizados para brindar servicios 

sexuales. 



 
 
 
 

 

Espionaje 

Es el acceso no autorizado a sistemas informáticos o la intercepción de 

correos electrónicos a través de diferentes mecanismos como por 

ejemplo las cookies (archivos que se almacenan en el equipo del usuario) 

mediante las cuales se puede conocer todo lo que hace el usuario desde 

un ordenador y copiar todos los archivos almacenados. 

Narcotráfico 

Algunos grupos delictivos han utilizado Internet como un medio de 

comunicación e inclusive de comercialización de diferentes productos y 

sustancias ilícitas. 

Fuente: Policía Cibernética, Symantec y www.onnet.es 

 

Recomendaciones para que los niños y jóvenes en el hogar no sean presas de este tipo 

de delitos: 

 En la computadora personal: 

1. Utilice programas que ayudan a filtrar el contenido de sitios de Internet. 

2. Procure ubicar la computadora en un área visible para la familia, a fin de que 

pueda supervisar lo que hacen y ven sus hijos, y así evitar cualquier uso 

inadecuado. 

3. Conozca los hábitos en Internet de los niños. 

4. Establezca, junto con sus hijos, la hora y reglas del uso de Internet y procure que 

naveguen bajo su supervisión. 

5. Enseñe a los menores a no proporcionar información personal o comunicarse con 

extraños en línea. 

6. Promueva la importancia de mantener su privacidad y la de la familia. 

7. Solicite a los menores que avisen cuando reciban mensajes que los hagan sentirse 

incómodos o con miedo. 

 Si usan una computadora en un local que presta el servicio de internet: 

1. Traten de conocer qué programas de seguridad son ofrecidos por el proveedor. 

2. Es recomendable acompañar al menor cuando necesite buscar información. 

3. Entérese más visitando los sitios que le informan, para prevenir que sean víctimas 

de la delincuencia informática. Algunos de ellos son: 



 
 
 
 

 

 

Navega Protegido 

www.navegaprotegido.org.mx  

 

UNAM www.seguridad.unam.mx/usuario-casero/  

Policía www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/  

Apoyo Microsoft www.microsoft.com.mx  

cibernética portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=pfp  

Symantec 
www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/in

dex_page2.html  

 

LOS DELITOS CIBERNÉTICOS DEL TIPO II  

Representan una gravedad mayor, toda vez que el objetivo central es atacar a la 

población más vulnerable, es por eso que debemos de estar informados para no 

dejarnos engañar y cuidar la integridad de toda la familia. 

 

México ocupa el tercer lugar en delitos cibernéticos, el 50 % de ellos está relacionado 

con la pornografía infantil. Los crímenes cometidos en agravio de menores a través de 

una computadora y otros medios, han tenido un incremento sin precedentes tanto en 

México como en el mundo, derivado de la velocidad del desarrollo tecnológico y con las 

crecientes oportunidades de acceso a Internet. 

 

La red ha sido utilizada por organizaciones criminales de pedófilos que promueven y 

transmiten pornografía infantil; también, se sabe de las operaciones de bandas 

internacionales de prostitución, que utilizan sistemas informáticos como medio de 

promoción y sobre todo de reclutamiento.” 

 

http://www.navegaprotegido.org.mx/
http://www.seguridad.unam.mx/usuario-casero/
http://www.microsoft.com.mx/
http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/index_page2.html
http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/cybercrime/index_page2.html


 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES 

 La utilización de herramientas de eliminación de software malintencionado para 

buscar, prevenir, detectar y eliminar este tipo de programas maliciosos como por 

ejemplo un antivirus y una firewall. Este último es un programa que monitorea la 

entrada y salida de información entre su computadora e Internet. 

 Compruebe que el sitio de su banco o donde piensa comprar cuente con las 

señales de seguridad. 

 Evite utilizar el servicio de banca en línea en cafés Internet o centros de negocios 

en hoteles, toda vez que esos equipos no siempre cuentan con software de 

seguridad y son blanco fácil de personas que tratan de obtener datos 

confidenciales. 

 Procure usar un seudónimo y evite colocar el nombre, fotos y dirección 

electrónica de sus hijos en guías y perfiles públicos, a fin de proteger su identidad. 

 No abra correos electrónicos de remitentes desconocidos ni archivos ejecutables 

(.exe) porque pueden contener virus que dañen a su computadora y a todos sus 

archivos. 

 Establezca, junto con sus hijos, la hora y reglas del uso de Internet y procure que 

naveguen bajo su supervisión, porque no sabe qué información puedan bajar y 

corren el riesgo de que abran páginas con pornografía.  
 

Si usted nota las siguientes características en un menor: 

1. Se muestra triste y apático. 

2. Rehúsa el acercamiento del adulto. 

3. Se oculta frecuentemente. 

4. Llora y/o se muestra ansioso. 
 

Es una señal de que ha sido maltratado. El maltrato es la agresión física y/o psicológica 

generada por actos institucionales, familiares o sociales, de acción u omisión por parte 

de aquellas personas encargadas del cuidado del menor.  Por ejemplo: Cuando un niño o 

niña entra en comunicación con un adulto y cree que está platicando con alguien de su 

misma edad, y a través de engaños el adulto lo seduce, amenaza e intimida, o manipula 

sus sueños, ilusiones, emociones y sentimientos. 



 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS: 

 No todo lo que se ve por Internet o la Web, es real. De hecho hay servicios y 

propuestas falsas y peligrosas. 

 El estar conectados a la red por largas horas todos los días podría generarnos 

comportamientos antisociales y de aislamiento. 

 Recuerda que una vez que colocas la información en línea no la puedes retirar tan 

fácilmente. 

 Antes de asociarte a un sitio de redes sociales, analiza detenidamente las diferentes 

opciones que te ofrecen. 

 Coquetear o seducir en línea con extraños puede tener graves consecuencias. 

 Piensa bien antes de colocar tu foto en el sitio Web ya que podría ser alterada y 

difundida, y ello te podría causar más de un dolor de cabeza. 

 Hay que ser muy cautos y prudentes si un nuevo amigo que has conocido por la red 

desea conocerte personalmente, si lo haces anda acompañado de un adulto, que la 

reunión sea de DÍA y en un lugar público, aunque esto no es nada recomendable. 

 Están los "cyberbullying", que es la “ciber-intimidación” realizada por compañeros 

del entorno escolar o social que intimidan o amenazan por mail anónimos. 

 Cuando veas o recibas algo en Internet que te haga sentir incómodo/a o 

amenazado/a, debes hablar inmediatamente con tus padres. 

 Por ningún motivo respondas a mensajes o avisos de boletines electrónicos que 

sean desconocidos, sugestivos, obscenos, agresivos o amenazantes o que te hagan 

sentir incómodo, o mensajes atractivos que indiquen que eres ganador de un 

sorteo para evitar fraudes y proteger tu intimidad e integridad. 

 Si recibes mensajes en los cuales buscan seducirte, te ilusionan, te amenazan, te 

chantajean o te intimidan, platícalo con un adulto de tu confianza. 

 Si recibes un mensaje en tu celular que donde te digan que eres ganador de un 

vehículo, premios en efectivo y más, comunícaselo a tus padres, anota el número 

de teléfono y repórtalo al 089, no respondas a las llamadas que te hagan de ese 

número ni respondas los mensajes con mensaje ni llamadas porque se trata de una 

extorsión comprobada. 

 



 
 
 
 

 

 Nunca debes publicar información personal como número telefónico familiar o 

celular, dirección o nombre de tu escuela.  

 Comparte tus contraseñas solo con una persona de tu confianza. 

 Observa siempre un buen comportamiento en línea y no hagas nada que pueda 

molestar o enojar a otras personas o que sea ilegal. 

 Nunca hagas nada en Internet que cueste dinero sin que lo sepan tus padres. 

 Deja que tus padres sepan tu nombre de inicio de sesión en Internet y las 

direcciones de los chats que visitas. 
 

TE SUGERIMOS CUIDARTE ANTE TODO DE PÁGINAS DONDE: 

 Te pidan que envíes fotografías o que te despojes de tu ropa ante una Web Cam 

 Te pidan datos personales como tu domicilio, edad, teléfono, nombre, etc. 

 Traten de solicitarte información sobre tu condición económica. 

 No utilices tu nombre ni tu fecha de correo electrónico para nombrar tu dirección 

de correo electrónico. 

 Para navegar protegido consulta la página: www.navegaprotegido.org.mx. 

 Para hacer una denuncia escribe a: delito cibernético_pf@ssp.gob o llama al 

teléfono: 01800 440 36 90. 
 

RECOMENDACIONES PARA UNA CONTRASEÑA SEGURA: 

 La selección de una contraseña difícil de adivinar es el primer paso a la hora de 

mantener las contraseñas a salvo y lejos de las manos equivocadas. Las contraseñas 

fuertes están formadas por ocho caracteres como mínimo y utilizan una 

combinación de letras, números y símbolos (p. ej.: # $ % ¿ ¡). No utilice ninguna de 

las siguientes opciones para su contraseña: su nombre de inicio de sesión, cualquier 

término relacionado con sus datos personales, como su apellido, o palabras que 

puedan encontrarse en el diccionario. Intente seleccionar contraseñas muy sólidas 

y exclusivas para proteger actividades como las operaciones bancarias en Internet.  

 Guarde sus contraseñas en un lugar seguro e intente no utilizar la misma 

contraseña para todos los servicios de los que disponga en la red.  

 Cambie las contraseñas con regularidad, al menos cada 90 días. De este modo, es 

posible limitar el daño causado por alguien que ya haya accedido a su cuenta. Si 

observa algo sospechoso con alguna de sus cuentas en línea, lo primero que debe 

mailto:cibernético_pf@ssp.gob


 
 
 
 

 

hacer es cambiar su contraseña.  

RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES: 

 Evite bajar software gratuito ya que la mayoría contienen spyware (programas 

espía) que se instalan automáticamente en su computadora. 

 Utilice programas que ayuden a filtrar el contenido de sitios de Internet. 

 Revise su máquina periódicamente y recurra a técnicos especializados para que la 

limpien de todo tipo software malicioso. 

 Indague sobre las opciones de privacidad de la información que le brinda su 

proveedor de servicios de Internet.  

 Mantenga una supervisión del uso de Internet al interior de la escuela.  

 Vigile a sus alumnos cuando naveguen en Internet para que no proporcionen sus 

datos personales o los de su familia. 

 Durante el recreo esté al pendiente por si observa que alguien toma fotos a sus 

alumnos. 

 Si detecta a una víctima de maltrato, canalícela a una institución especializada. 

 Prohíba el uso de celular al interior de la escuela, ya que puede usarse para 

comunicarse inadecuadamente con personas adultas que pueden maltratar al 

menor. 

 Algunos alumnos capturan fotos con su celular de otros compañeros en situaciones 

incomodas o lo usan para grabar videos de índole sexual o peleas que 

posteriormente sube a la red, esto puede causar conflictos personales e 

implicaciones legales para el autor, por lo que es vital hacer partícipe a los padres 

de familia en la prevención de un probable delito. 
 

Paginas recomendadas que hablan sobre el maltrato infantil: 

Maltrato infantil. Página www.rionet.com.ar 

¿Qué es el Maltrato infantil? La violencia contra los niños. www.vidahumana.com 
 

ABUSO SEXUAL DEL MENOR: 

Abuso sexual a un menor Se refiere a todo acto sexual realizado por un adulto con un 

menor de edad, con o sin su consentimiento, de manera violenta, es decir, por medio de 

coerción física o psicológica o por medio de seducción. El abuso del menor es un acto 



 
 
 
 

 

considerado criminal por la normatividad internacional. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES: 

 Cuando usted detecte un caso de abuso sexual de un menor, no intente brindarle 

ayuda, pues no es el experto y podría causar un daño mayor, mejor canalícelo a una 

institución especializada. 

 Ubique dónde están sus hijos en todo momento, procure conocer a sus amigos, 

gustos y actividades cotidianas. 

 Enséñeles a confiar en sus instintos y en su cuerpo para reconocer una caricia con 

malas intenciones de la que no lo es. Dígale que tiene derecho a decir no a lo que 

sienta que está mal. 

 Esté alerta de los amigos, familiares o maestros que le prestan atención exagerada o 

poco usual a sus hijos, pues puede que esté en riesgo su integridad. 

 Recuerde que los menores no deben ser forzados a mostrar afecto a un adulto o 

joven si no lo desea. 

 Además, ponga especial atención cuando su hijo(a) esté tratando de evitar a alguien 

y sobre todo, escuche cuidadosamente SIN ALTERARSE NI PROFERIR AMENAZAS NI 

INSULTOS cuando le cuente cómo se siente con respecto a otras personas, recuerde 

que una cabeza fría actúa más eficazmente. 
 

RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES: 

 Cuando usted detecte un caso de abuso sexual de un menor, no intente brindarle 

ayuda, pues no es el experto y podría causar un daño mayor, mejor canalícelo a 

una institución especializada. 

 Enséñeles a sus alumnos a confiar en sus instintos y en su cuerpo para reconocer 

una caricia con malas intenciones de la que no lo es. Dígale que tiene derecho a 

decir no a lo que sienta que esté mal. 

 Recuerde que si algún padre de familia, familiar, autoridad escolar, conserje o 

personal administrativo muestra inclinaciones o preferencias por un alumno, 

denúncielo al 089 o acuda a una agencia del ministerio publico especializada en 

delitos sexuales y contra la familia. 

 



 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS: 

 Los sujetos que traten de seducirte o tocarte a cambio de darte un regalo están 

cometiendo un delito 

 Recuerda: tu cuerpo es privado y nadie tiene derecho a tocarlo. 
 

NARCOMENUDEO: 

Las bandas del crimen organizado utilizan el Internet para extorsionar a los jóvenes y 

reclutarlos en sus redes, al enviarles correos electrónicos en los que se les invita a 

entregar documentos o servicios de paquetería ignorando su contenido. 

Los contactan vía chat o messenger´s en el que se les ofrece una gama de nuevos 

“medicamentos” para inhibir el apetito, relajarse, activar sus músculos, quitar el estrés, 

etc., en realidad son diversas drogas que dañan la salud y su desarrollo personal, 

conduciéndolos a la privación de su libertad y en casos extremos a la muerte. 

El narcomenudeo es la posesión, comercio o suministro de estupefacientes o 

psicotrópicos, cuya distribución se hace en dosis individuales. Está tipificado como delito 

federal contra la salud.  
 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES: 

 Platique en familia sobre el tema del consumo, uso y abuso de drogas. Que no le 
cause pena ni temor, es mejor prevenir que lamentar el silencio. 

 Si sus hijos van a discotecas, aconséjeles tener cuidado con las personas que 
pretendan inducirlos al consumo de drogas. Hágales saber que nadie puede 
obligarlos a consumirlas. 

 Hable con sus hijos del riesgo de consumir drogas. 
 Tenga en cuenta que es una realidad que cada día disminuye la edad de inicio de 

consumo de diferentes sustancias adictivas. 
 Infórmeles que pueden denunciar la venta de droga, su suministro gratuito o las 

amenazas para que las consuman al número telefónico 089 de denuncia Anónima, 
es gratis y funciona los 365 días del año. 

 Esté consciente de que luchar contra el Narcomenudeo es una labor compartida 
entre gobierno y sociedad, por ello resulta indispensable comprometer a la 
ciudadanía con la denuncia, la prevención, y la rehabilitación. 

 Vender drogas o distribuirlas es un delito, si sabe de alguien que lo hace, 
denúncielo al 089. 



 
 
 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS: 

 Vender drogas o distribuirla en el exterior o interior de la escuela es un delito, si 

sabe de alguien que lo hace, denúncielo al 089. 

 Refuerce el siguiente mensaje a los alumnos: consumir drogas no es atreverse a 

ser diferente, es autodestruirse. 

 Identifique y enfatice las fortalezas y cualidades de sus alumnos, acéptelos para 

que ellos se acepten como son. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS: 

 Platica con tus amigos y en familia sobre el tema del consumo, uso y abuso de 

drogas, no te debe causar pena ni temor. 

 Recuerda que los narcomenudistas siempre innovan la forma de envolverte en el 

mundo de las drogas, ponte alerta y no te dejes sorprender. 

 Vender drogas o distribuirla en el exterior o interior de la escuela es un delito 

federal, si sabes de alguien que lo hace, denúncialo al 089. 
 

 

CANALES DE DENUNCIA: 

Denuncia Anónima 

El 089 es el número telefónico que se debe marcar si se desea realizar una denuncia 

anónima; atiende llamadas las 24 horas del día los 365 días del año. En el 089 no se 

identifica el número telefónico de la persona que llama y no se solicitan los datos 

personales del denunciante. 

Es necesario que el denunciante proporcione el mayor número de detalles para que 

proceda la canalización e investigación de la denuncia. Después de hacer la denuncia, el 

operador le proporciona un número de folio para que si así lo desea, el denunciante 

pueda dar seguimiento a su denuncia. 

 



 
 
 
 

 

EJEMPLO: 

¿Qué esta denunciando? Venta de droga “grapas” de cocaína, “tachas”, “pastas”, 

“caramelos”, pastillas. 

¿Dónde sucede la venta? En una tienda de abarrotes que se llama “LA ESQUINA” 

ubicada en la calle Los Álamos, número 2, entre calle Pinos y calle Jacaranda, Col. La 

Barranca, en la esquina de la Iglesia del padre Jesús. Municipio de “Xochitepec”, Estado 

“Morelos”. 

¿Cuándo se cometen los actos? Los domingos aproximadamente de 7 a 9 de la noche. 

¿Cómo se llevan a cabo? Llega un vehículo vochito color blanco con placas ABC-123, con 

una antena de comunicación, suena 3 veces el claxon y los jóvenes se acercan a comprar 

la droga. 

¿Quién o quienes lo hacen? Dos sujetos robustos de aproximadamente 20 años, con 

aretes en labios y nariz, vestimenta de mezclilla con una calavera, les apodan el “Gordo” 

y el “Chavita”. 

 

LOS PASOS IMPORTANTES PARA INICIAR ESTE PROGRAMA EN LOS PLANTELES SON: 

1. Acudir a los planteles para calendarizar las conferencias y talleres, explicando a 

detalle los beneficios que obtendría la institución, alumnos, docentes y los padres 

de familia al contar con el conocimiento adecuado que les permitirá prevenir los 

delitos cibernéticos 

2. Proporcionar toda la información referente al delito cibernético el día que se 

imparta la capacitación  

3. Repartir los formatos de confidencia ciudadana entre los asistentes 

4. Vincular a los padres de familia y escuelas que lo soliciten, con las dependencias 

facultadas para la denuncia de un delito generado por el manejo inadecuado de 

las herramientas tecnológicas 

5. Recoger los formatos de confidencia ciudadana, mismos que ayudarán a conocer 

la incidencia delictiva del plantel en su interior y exterior así como la de los 

espacios habitacionales de los asistentes. 

 



 
 
 
 

 

MATERIAL A PROPORCIONAR POR PARTICIPANTE: 

 Trípticos del delito cibernético 
 Formatos de confidencia ciudadana 
 Directorio telefónico de los números de emergencia  de las instituciones 

relacionadas con la Seguridad Pública 
 Recomendaciones para prevenir el delito cibernético, mismo que la institución se 

encargara de reproducirlo y lo hará llegar a las personas interesadas en poseerlo 
 

RESULTADOS ESPERADOS POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 Uso adecuado de las tecnologías relacionadas con la internet 
 Disminución de los delitos concebidos por el incorrecto uso de la internet 
 Reducción de las conductas delictivas en las aulas y en el exterior de las escuelas 
 Disminución de la presencia de pandillas en la periferia de los establecimientos 

educativos 
 Participación eficaz de las instituciones escolares y padres de familia en los 

programas de prevención del delito 
 Proximidad policial 
 Cultura de la denuncia y la prevención del delito 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

Se aplicarán cuestionarios a una muestra representativa de padres de familia, docentes y 

alumnos para conocer cuál era la situación en cuanto a delitos cibernéticos antes de la 

implementación del programa y cada tres meses se volverán a aplicaran los mismo para 

llevar un seguimiento, sirviendo estos resultados para  comparar la efectividad de lo 

implementado. 
 

DIRIGIDO A: 

Todos los planteles de la entidad, dando prioridad a aquellos que presenten índices 

considerables de delitos y/o faltas administrativas. 
 

FORMA DE BENEFICIARSE CON EL PROGRAMA: 

A través de solicitud escrita o expresada verbalmente por los padres de familia, 

directivos, docentes, vecinos y/o jefes de manzana dirigida al titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública, al Coordinador General de la Policía o al Delegado Regional. 
 

VIGENCIA: 

Permanente. 



 
 
 
 

 

DELITOS INFORMÁTICOS RECONOCIDOS POR NACIONES UNIDAS. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD INFORMÁTICA 

DELITO  CARACTERÍSTICAS  

Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras.  

Manipulación 

de los datos 

de entrada  

Este tipo de fraude informático conocido también como sustracción de 

datos, representa el delito informático más común ya que es fácil de 

cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere de conocimientos 

técnicos de informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga 

acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase de 

adquisición de los mismos.  

La 

manipulación 

de 

programas  

Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida, debido a que el 

delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. 

Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de 

computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un 

método común utilizado por las personas que tienen conocimientos 

especializados en programación informática es el denominado Caballo de 

Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma 

encubierta en un programa informático para que pueda realizar una 

función no autorizada al mismo tiempo que su función normal.  

Manipulación 

de los datos 

de salida  

Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. 

El ejemplo más común es el fraude de que se hace objeto a los cajeros 

automáticos, mediante la falsificación de instrucciones para la 

computadora en la fase de adquisición de datos. Tradicionalmente esos 

fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias robadas, sin embargo, en la 

actualidad se usan ampliamente equipo y programas de computadora 

especializados para codificar información electrónica falsificada, en las 

bandas magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito.  

 



 
 
 
 

 

Fraude 

efectuado 

por 

manipulación 

informática  

Aprovecha las repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Es 

una técnica especializada que se denomina "técnica del salchichón" en la 

que "rodajas muy finas" apenas perceptibles, de transacciones financieras, 

se van sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren a otra.  

Falsificaciones informáticas. 

Como objeto  
Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 

computarizada.  

Como 

instrumentos  

Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones 

de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de 

fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser surgió una 

nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas 

fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolución, pueden modificar 

documentos e incluso pueden crear documentos falsos sin tener que 

recurrir a un original, y los documentos que producen son de tal calidad 

que sólo un experto puede diferenciarlos de los documentos auténticos.  

Daños o modificaciones de programas o datos computarizados.  

Sabotaje 

informático  

Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos 

de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal 

del sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son:  

Virus  

Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas 

legítimos y propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede 

ingresar en un sistema por conducto de una pieza legítima de soporte 

lógico que ha quedado infectada, así como utilizando el método del Caballo 

de Troya.  



 
 
 
 

 

Gusanos  

Se fabrica de forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas 

legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, 

pero es diferente del virus porque no puede regenerarse. En términos 

médicos podría decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras que 

el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de 

un gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un virus: por 

ejemplo, un programa gusano que subsecuentemente se destruirá, puede 

dar instrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera 

continuamente dinero a una cuenta ilícita.  

Bomba lógica 

o cronológica  

Exige conocimientos especializados, ya que requiere la programación de la 

destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. 

Ahora bien, al revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son 

difíciles de detectar antes de que exploten; por eso, de todos los 

dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen 

el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para que 

cause el máximo daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de 

que se haya marchado el delincuente. La bomba lógica puede utilizarse 

también como instrumento de extorsión y se puede pedir un rescate a 

cambio de dar a conocer el lugar en donde se halla la bomba.  

Acceso no 

autorizado a 

servicios y 

sistemas 

informáticos  

Por motivos diversos: desde la simple curiosidad, como en el caso de 

muchos piratas informáticos (hackers) hasta el sabotaje o espionaje 

informático.  



 
 
 
 

 

Piratas 

informáticos 

o hackers  

El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de 

telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que se 

mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de 

rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso, o puede descubrir 

deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos 

del sistema. A menudo, los piratas informáticos se hacen pasar por 

usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder con frecuencia en los 

sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o 

contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema. 

  

Reproducción 

no 

autorizada 

de 

programas 

informáticos 

de protección 

legal  

Esta puede entrañar una pérdida económica sustancial para los 

propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito 

esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. El problema 

ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas 

reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones 

modernas. Al respecto, consideramos, que la reproducción no autorizada 

de programas informáticos no es un delito informático debido a que el bien 

jurídico a tutelar es la propiedad intelectual.  

 

 


