
HOJA DE DATOS SOBRE 
DELITOS CIBERNßTICOS EN OAXACA.
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PREVENCIÓNCREAR   CONSTRUIR  CRECER

Acoso 
cibernético.

Extorsión. Fraude al 
comercio 

electrónico

Delito de 
amenazas.

33.3%
27.1%

13.9%

7.2%

Porcentaje de incidentes por conducta 
en el estado de Oaxaca.

De enero a mayo de 
2020, la Policía Cibernática 
recibio un total de 717 
reportes relacionados con 
conductas que se generan 
en la web.
Las conductas reportadas 
con mayor frecuencia en la 
entidad oaxaqueña fueron:

Enero. MayoMarzo Abril.Febrero.

15.6%
10.5%

20.3%
35.4%

18.1%

Incidentes atendidos por acoso cibernético.

En relación con los repor-
tes por acoso cibern«tico, 
el mes de abril registró 
un incremento del 126% 
respecto a enero, regis-
trando una reducción del 
95% en el mes de mayo.

Enero. MayoMarzo. Abril.Febrero.

28.0%

4.0% 4.7%

21.8%

41.5%

Incidentes atendidos por extorsión.
En relación con los 
reportes atendidos 
por extorsi—n, el 
mes de mayo 
registró un incre-
mento del 48% 
respecto a enero.

59.5%

Reportes de extorsión por g«nero.
De los reportes recibidos 

por extorsi—n, el 19% fueron 
realizados por mujeres. 

24% por hombres y un 57%
 no especificó su género. 

El 99% de los reportes eran de 
personas mayores de 18 años, 

mientras que el 1% de 
menores de 18 años.

24%

19%57%

Enero. MayoMarzo Abril.Febrero.
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14.0% 15.0%

41.0%

24.0%

Incidentes atendidos por fraude al 
comercio electrónico.

En relación con los 
reportes atendidos 
por fraude al comer-
cio electr—nico, el 
mes de abril registró 
un incremento del 
583% respecto a 
enero.

59.5%

Reportes de fraude al comercio electrónico por g«nero.

De los reportes recibidos 
por fraude al comercio electr—nico, 

el 51% fueron realizados por mujeres. 
41% por hombres y un 8% no 

especificó su género. 
El 98% de los reportes eran de personas 

mayores de 18 años, 
mientras que el 2% de 

menores de 18 años.
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19%
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Incidentes atendidos por amenazas.
En relación con los 
reportes atendidos 
por amenazas, el 
mes de mayo 
registró un incre-
mento del 211% 
respecto a enero. Enero. MayoMarzo Abril.Febrero.

13.6% 11.9% 9.4%

28.8

42.4

Reportes de  amenazas por g«nero.

De los reportes recibidos 
por amenazas, el 49% fueron 

realizados por mujeres. 
46% por hombres y un 5%

 no especificó su género. 
El 97% de los reportes eran de 
personas mayores de 18 años, 

mientras que el 3% de 
menores de 18 años.

49% 46%

5%

Fuente: DIGEPO. Elaboración propia con base al Reporte de Incidentes Atendidos, Enero-mayo 
2020 de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. 

59.5%

38%

3%

Reportes de acoso cibernético por g«nero.

De los reportes recibidos por por 
acoso cibern«tico, el  59.5% 

fueron realizados por mujeres. 
38% por hombres y un

 3% no especificó su género.
El 92% de los reportes eran de 
personas mayores de 18 años, 

mientras que el 8% de 
menores de 18 años.
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