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Recomendaciones Generales
La Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos, brinda asesoría
a la ciudadanía en general respecto a temas informáticos.
Evita elegir tu fecha de cumpleaños,
así como nombres de tus padres,
hijos, o mascotas en la contraseña
de tu correo electrónico.

El <https> en lugar del <http> en la
barra de dirección, es un modo de
navegación más segura y algunas redes
sociales ya la ofrecen. ¡Acéptala!

Ante cualquier
eventualidad marca
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Ciberprevención
Recomendaciones para Niños

No des nunca información
sobre ti, tu escuela o tu casa.
No envíes fotografías por la red
sin el permiso de tus padres.
Aún cuando se trate de un familiar.

No respondas mensajes agresivos
o que te hagan sentir mal.
Si algún desconocido te cita por
internet para darte un regalo,
NO ACUDAS, ES UN ENGAÑO.
Cuando alguien te dice por internet
que tiene 12 años, podría estar
mintiendo y ser un adulto. CUIDADO.

Ante cualquier
eventualidad marca
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Aprenda el
funcionamiento básico
de los equipos
de cómputo e internet.

normas básicas

para padres

Sepa siempre lo que su
hijo está haciendo
al utilizar
la computadora.

Pregúntele.

Tenga el equipo con internet
Anime a sus hijos a que le
situado en una
cuenten información extraña
habitación donde
ó amenzante que
suela haber gente,
les sea enviada ó
como la sala.
que encuentre en internet.

Vigile el tiempo
que sus hijos pasan
conectados,
establezca tiempos.
No les permita entrar
en los chats, o canales
de conversación,
sin estar
un adulto presente.

No permita nunca
que sus hijos hagan
citas con alguien
que han conocido
a través de internet.
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Seguridad al utilizar cajeros autómaticos

Ante cualquier
eventualidad marca
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Seguridad al utilizar cajeros autómaticos
No reciba ayuda de extraños al momento de
realizar operaciones en el cajero.
Revise que la ranura no esté sobrepuesta o con
algún obstaculo que pueda retener la tarjeta.
Si la pantalla está en blanco, o en ella se
encuentran instrucciones inusuales, es mejor
no proceder con la transacción.

Ante cualquier
eventualidad marca

Con algún inconveniente o si se queda retenida la
tarjeta cancele de inmediato la transacción y
repórtela.

Si al salir del cajero presiente que lo siguen,
diríjase a un lugar concurrido y pida ayuda.
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Bastan 10 minutos
para que un

delincuente
logre persuadir
a un menor

La población
internauta en México
es de 65 millones
de personas

59.8%
de la población

frente a la computadra

y 15 días para

Edades de

internautas mexicanos.

Menos de 13 años: 15%
13 a 18 años: 19%
19 a 24 años: 17%
25 a 34 años: 20%
35 a 44 años: 15%
45 a 55 años: 9%
Más de 55 años: 5%

el contacto físico.

Los internautas

de México,

en promedio, están

instritos en 5

redes
sociales.

Estadísticas
Ciberprevención

48% de los

jóvenes mexicanos
entre los 12 y 19 años
están en promedio conectados

Ante cualquier
eventualidad marca

7 horas y 14 minutos

diarios

PROSPEREMOS JUNTOS

Ciberprevención

FALSA

BOLSA DE

trabajo
No proporciones datos curriculares a supuestas empresas que ofrecen empleos
cuando el correo no corresponda a la denominación web de la empresa.
La siguientes cuentas de correo electrónico son de falsas ofertas de trabajo ¡Cuidado!

pepsico.recluta.proceso@gmail.com
pepsico.mxrh@gmail.com
gpopepsico.1@gmail.com
sabritas.rhhumanos@gmail.com
cocacola.recursosh@gmail.com
samsung.emexico@gmail.com

kellogs.mx@gmail.com
gamesa.recursosh@gmail.com
lalamexico.seleccion@gmail.com
lalamx.selecto@gmail.com
lalamexico.selecta@gmail.com
groherdez.mx@gmail.com

groherdez.mx@gmail.com
grupobimbo.mexico@gmail.com
industrias.bachoco@gmail.com
abb.mex@gmail.com
avanteris.ms@gmail.com
danfoss.mx@gmail.com

