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La contingencia por el COVID-19, ha tenido impacto en 
todos los estratos sociales de la población, generando 
cambios en diversas actividades que se consideraban 

normales y que han permeado el uso de las nuevas tecnologías, 
mismas que han permitido que el distanciamiento, (que esta 
contingencia orilla) sea menos severo y que las actividades 
sigan su curso por medio del uso del internet.

Una de las actividades que se ha visto afectada son las clases 
presenciales en todos los niveles educativos, no obstante, 
a pesar de los avances y esfuerzos que se han hecho para 
mantener la enseñanza a distancia y que los conocimientos 
sean adquiridos por las y los alumnos, las diversas plataformas 
no se dan abasto por su uso recurrente, lo que conlleva a que 
las y los estudiantes consulten otras fuentes y plataformas 
que no son del todo seguras. Tan solo en México, según la 
UNICEF, 4,000,000 estudiantes de niveles básico, media y 
superior están siendo afectados por este tema.

Cabe recalcar que, el uso de internet ya era plausible antes 
de la pandemia pues según la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) en México, durante 2019, el 80.6 
millones de las personas de seis años o más, ya usaban 
internet para fines de esparcimiento, lo cual equivale casi 
el 70.1% de la población, ahora al registrarse la “nueva 
normalidad” (en cuanto a regreso a clases se refiere). El 
porcentaje se incrementará debido a que por medio del uso 
de plataformas de internet se tienen que llevar casi todas las 
actividades complementarias, administrativas, etc.
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En Oaxaca, según indicadores de la Dirección General de 
Población (DIGEPO), el uso de las nuevas tecnologías es 
relativamente alta ya que la asistencia escolar de 6 a 14 
años (nivel básico) es de 63%, de 15 a 17 años (nivel medio 
superior) es del 67.3%, y 18 a 29 años (nivel superior) es del 
16.9%.

Con estas cifras podemos observar que el alumnado 
siempre está conectado, pero con el tema de la contingencia 
por COVID-19 el nivel de tiempo conectados a la red 
incrementará por lo que es preciso revisar también cuáles 
son las principales actividades por las que se conectan, 
según la ENDUTIH la mayoría de usuarios usan la red para 
entretenimiento (91.5%), para obtener información (90.7%) y 
para comunicarse (90.6%).

Por lo anterior, surge la necesidad de informar a la 
ciudadanía sobre los riesgos que representa para las niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes navegar en la web, por ello 
la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección 
General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
y la Dirección General de Población de Oaxaca tienen 
como prioridad prevenir a la población en general sobre 
las principales amenazas y riesgos en el uso de las nuevas 
tecnologías y la Internet por lo que ponemos a tu disposición 
la siguiente información.
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Phishing

En la actualidad la seguridad 
en internet  debe ser una 
prioridad que, como padres, 

madres de familia, maestras, 
maestros, y/o    directivos    debemos 
inculcar a nuestros educandos. 

Debemos asegurarnos de crear 
métodos, procedimientos y 
normas      que  logren  identificar 
y eliminar vulnerabilidades de 
la información  en equipos físicos, 
como computadoras y aparatos 
móviles para que no caiga en 
manos de personas equivocadas.

Qué es, cómo identificarlo, recomen-
daciones y cómo prevenirlo.

¿Qué es el Phishing?
El termino Phishing hace referencia a uno de los métodos 
utilizados por delincuentes cibernéticos para obtener 
información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.

Normalmente se hacen pasar por una persona o empresa de 
confianza en una aparente comunicación oficial, por lo general 
utilizando el correo electrónico o mensajería instantánea.
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Esto no es una broma!

Reclama tu premio

.

El estafador se vale de 
técnicas de ingeniería social, 

haciéndose pasar por una
 persona o empresa de confianza 

“ “

El impacto generado 
por el phishing conlleva 
pérdida de productividad 
y de reputación, así como 
pérdidas económicas para 
los usuarios y las compañías.

El canal de contacto para llevar a cabo esta conducta 
no se limita exclusivamente al correo electrónico, 
sino que también es posible realizar ataques 
de phishing a través de SMS, conocido como 
Smishing, o de telefonía IP, conocido como Vishing.

¿Cómo identificar el Phishing?

Para ser capaces de 
identificar los casos 
de Phishing es preciso 

conocer las distintas 
técnicas de las que se sirven 
los phishers. (como son 
conocidas las personas que 
utilizan este tipo de técnicas). 

Es importante mencionar 
también que dichas 
técnicas van desde las 
más obvias y “normales” 
hasta las más elaboradas 
que logran confundir a los 
usuarios, haciendose pasar 
por verdaderas cuando 
en realidad son falsas.

Distinguir un mensaje falso 
o con contenido malicioso 
puede resultar un poco 
confuso para quien lo recibe; 
especialmente cuando 
la víctima es usuaria o 
usuario de la supuesta 
institución que lo envía.



“

Análisis del remitente: Si no 
conocemos al remitente podemos 
empezar a sospechar. 

Al recibir un correo ten 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Analiza el lenguaje: El lenguaje empleado en un email 
legítimo suele ser distinto al de un caso de Phishing. Leer el 
texto y prestar atención a algunos detalles puede ayudarnos a 
discernir si se trata de un caso de phishing o no.
Analiza la ortografía y gramática: Un texto mal redactado y 
con faltas de ortografía es un claro indicio de Phishing.

Correos de urgencia o amenazas: Es una táctica de Phishing 
común el transmitir la sensación de urgencia o miedo al 
usuario. Algunos de estos asuntos son del tipo “Tu cuenta ha 
sido suspendida” o “Acceso no autorizado a tu cuenta”.

Solicitudes de información personal: Los bancos y la 
mayoría de compañías nunca piden las credenciales ni 
información personal por este tipo de medios. 

Analizar los enlaces: Antes de hacer click en un enlace, 
es recomendable pasar el ratón por encima del mismo y 
comprobar que la dirección del link no es sospechosa

No descargar archivos adjuntos: Incluir archivos adjuntos 
con malware y virus es una táctica de phishing bastante 
común, este podría dañar y secuestrar la información del 
ordenador 

Si dudas de la veracidad del correo 
electrónico, jamás des click en el enlace.

““
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Si tienes alguna duda o conoces a alguien 
que está siendo víctima de esta conducta delictiva.

. 

¡Contáctanos! 
En la SSPO Estamos para ayudarte.

Unidad de Policía Cibernética.

Atención a denuncias y capacitación con temas
 relacionados con delitos en la web. 

Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel. 9515015045 ext 32061 y 32062.

¿Cómo protegerte del Phishing?
El Phishing no es un problema mayormente tecnológico, sino 
del usuario, La responsabilidad reside en saber dónde se está 
navegando, qué información se está enviando por la red y a 
quién se le envía.

Por tanto, la mejor línea de defensa frente al Phishing la 
proporciona el propio usuario o usuaria, siendo necesario 
que éste conozca los peligros del Phishing y las formas de 
identificarlo para evitar ser víctima del mismo.

¿Tienes alguna duda?
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2
Grooming

Qué es, cuáles son sus etapas y 
cómo protegernos de el.

¿Qué es el Grooming?
El témino Grooming hace referencia al engaño de un adulto 
hacia un menor de edad a través de Internet con la finalidad 
de ganarse su amistad y su confianza para obtener datos 
personales e imágenes o videos de la niña, niño, joven o 
adolescente desnudo/a y/o realizando actos sexuales.

El acosador puede utilizar 
distintas estrategias para 
engañar a los niñas, niños 
jóvenes y adolescentes a 
través de Internet haciéndose 
pasar como un menor de edad, 
fingir ser un representante 

de modelos o agencias de 
publicidad, entre otras. 
Otro recurso que utiliza el 
acosador es la amenaza, una 
vez que tiene suficientes 
datos del niña, niño,  joven o 
adolescente.

9

Con el  desarrollo de la 
web, se han podido 
crear plataformas, foros, 

grupos, etc. donde  las y los 
usuarios pueden conocer e 
interactuar con otras personas  
logrando entablar amistades  
vía online. No obstante algunas 
de estas amistades pueden 
tratarse de personas con malas 
intensiones que pueden incurrir 
en conductas delictivas que 
pueden afectar la integridad del 
usuario que sea víctima de ellos.
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Etapas 
del Grooming.

Contacto con el/la víctima: El atacante, que comúnmente 
pertenece a una red de explotación sexual comercial de niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes, actúa de forma individual y 
crea un ambiente de  amistad y confianza.

Interacción: El atacante obtiene información relevante del 
usuario, además de manera seductora empieza a introducir 
conversaciones sexuales paulatinamente, logrando que la 
víctima se familiarice con el tema para despues pedirle que 
realice algún tipo de acto con connotación sexual frente a la 
cámara del dispositivo. 

Extorsión o chantaje: En esta etapa el atacante busca 
obtener más material pornográfico, o bien, fijar un encuentro 
con la niña, niño, joven o adolescente para concretar un abuso 
sexual.

 Recuerda la comunicación y medidas de 
seguridad que implementes con tus hijas 

e hijos ayudará a prevenir que no sean 
víctimas de Grooming o de cualquier otra 

conducta delictiva

El Grooming incluye una serie de etapas de forma 
escalonada, por lo general, existen patrones de 
conducta y fases comunes que revisaremos a 
continuación para poder detectarlo y prevenirlo a tiempo.

“

“



¿Cómo protegerte del  Grooming?
Es importante mencionar que grooming es un engaño 
que se desarrolla de forma lenta y paulatina por lo cual 
las víctimas no son conscientes de lo que les ocurre hasta 
cuando ya se ven inmersos dentro de la red del víctimario.

Por ello es necesaria una educación sexual-afectiva que 
forme a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en materia 
de sexualidad, y al mismo tiempo en un uso seguro y 
responsable de las tecnologías digitales, juntas estas 
herramientas son más eficaces, tanto para prevenir la violencia, 
así como para no permitir sus consecuencias a largo plazo.

¿Tienes alguna duda?
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Si tienes alguna duda o conoces a alguien 
que está siendo víctima de esta conducta delictiva.

. 

¡Contáctanos! 
En la SSPO Estamos para ayudarte.

Unidad de Policía Cibernética.

Atención a denuncias y capacitación con temas
 relacionados con delitos en la web. 

Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel. 9515015045 ext 32061 y 32062.



Qué es, riesgos que conlleva y 
recomendaciones generales

12
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SEXTING

En la adolescencia ocurren 
una serie de circunstancias, 
tales como la necesidad de 

autoafirmación, de definición 
sexual y de pertenencia a un grupo.

Así, los adolescentes son más 
propensos a situaciones de 
sobreexposición en temas sexuales, 
especialmente en el entorno cercano, 
ya que son a quienes consideran 
importantes para su definición y 
encaje social o pertenencia a un grupo.

Otra de las conductas que pueden derivar en el delito 
de pornografía infantil, se denomina “Sexting” palabra 
tomada del inglés que une “Sex” (sexo) y “Texting (texto).

El termino Sexting hace referencia al envío voluntario de 
fotografías y videos con contenido de cierto nivel sexual, 
tomadas o grabados por la o el protagonista del mismo.

En los últimos años esta práctica ha presentado un aumento 
constante  en personas de todas las edades, lo que conlleva a 
que sea considerada como una “práctica de riesgo” que origina 
un delito y por ende merece ser analizada para prevenirla.



Si bien en principio el 
“Sexting” suele realizarse 
entre dos personas, que 
mantenían una relación 
afectuosa, en ocasiones, 
tras una ruptura o alguna 
otra situación, se comparte 
este tipo de contenidos a 
terceras personas, que a 
su vez pueden reenviar

este material (foto o vídeo) a 
cientos y miles de usuarios. 
Aunque el hecho de 
compartir imágenes intimas 
no es en sí mismo una acción 
ilegal, sí puede llegar a serlo 
en ciertas circunstancias, 
en más casos de los que 
alguien pueda imaginarse.

Aunque el caso no se trate de menores, 
la difusión de contenidos en muchos casos 
puede ser ilegal: se están dañando no sólo 

sus derechos de imagen sino también 
su derecho a la intimidad

“

“

Riesgos para el adolescente cuya 
imagen es difundida:
Amenazas a la privacidad: Los contenidos que la víctima ha 
generado pueden acabar en manos de otras personas desde 
el momento en que sale de sus manos. Recuerda que cuando 
envías una fotografía o video intimo, este deja de ser tuyo para 
ser parte de la red social o el ciberespacio.

Riesgos psicológicos : La víctima que ve su imagen de tono 
sexual en la red, sufre un ensañamiento o humillación pública 
que puede derivar en una afección psicológica. Entre estos 
riesgos se encuentran problemas de ansiedad, depresión, 
exclusión social, etc.

Ciberacoso : Una vez que el contenido de la víctima circula 
por la red, el hostigamiento por parte de sus victimarios puede 
hacerse presente, en forma de insultos, vejaciones, amenazas, 
chantaje, etc., utilizando para ello redes sociales, mensajería, 
entre otras.
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Riesgos físicos y geolocalización: Considerados como los 
riesgos más graves, se materializan sobre todo en la exposición 
a pederastas. 
 Las imágenes o vídeos pueden contener información 
que ayuda a identificar a quienes aparecen en ellos o que 
faciliten su localización. 
 Las aplicaciones de geolocalización y geoetiquetado 
de contenido multimedia para dispositivos móviles pueden 
facilitar la ubicación física de las personas.

Recuerda que... al enviar fotografías y videos 
inmediatamente perderás el control sobre dicho con-

tenido. Piensa antes de publicar o compartir
 contenido en internet u otros medios

““

Recomendaciones generales:
Conocer el nivel de seguridad y privacidad de los 
dispositivos y aplicarlo de manera responsable.

No aceptar solicitudes de amistad de perfiles o usuarios 
desconocidos.

Cuidar la privacidad, evitando compartir información 
personal.

Evita crear, reenviar o fomentar el contenido de tipo 
sexual.

1
2
3
4
Recuerda que la comunicación entre 

madres, padres e hijos es de vital 
importancia para prevenir este tipo de 

problemas.

““



Si tienes alguna duda o conoces a alguien 
que está siendo víctima de esta conducta delictiva.

. 

¡Contáctanos! 
En la SSPO Estamos para ayudarte.

Unidad de Policía Cibernética.

Atención a denuncias y capacitación con temas
 relacionados con delitos en la web. 

Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel. 9515015045 ext 32061 y 32062.

IMPORTANTE.
En el artículo 249 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Oaxaca, se establece que comete el delito 
de violación a la intimidad sexual quien por cualquier 
medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o 
solicite imágenes, audios o videos de una persona, 
de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, 
grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

¿Tienes alguna duda?
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Pornografia 
Infantil

Actualmente la pornografía 
infantil es un problema que 
ha tomado dimensiones 

globales debido al avance 
de las nuevas tecnologías, 
mismas que permiten y 
facilitan el desarrollo de esta 
conducta delictiva, y que tornan 
insuficientes los programas de 
acción para combatirla. Por ello 
es fundamental abordar esta 
problemática   desde la prevención,  
su  correcta legislación y 
la orientación oportuna.

Marco legal y qué medidas debemos 
tomar para evitarla.

El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía, indica que pornografía 
infantil se entiende como “toda representación, por cualquier 
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las partes 
genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”.



Si tienes alguna duda o conoces a alguien 
que está siendo víctima de esta conducta delictiva.

. 

¡Contáctanos! 
En la SSPO Estamos para ayudarte.

Unidad de Policía Cibernética.

Atención a denuncias y capacitación con temas
 relacionados con delitos en la web. 

Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel. 9515015045 ext 32061 y 32062.

Este delito pone en peligro la 
salud física y emocional de 
los menores  de edad, viola 
sus derechos y amenaza 
su futuro. Las víctimas de 
este delito presentan una 
actitud de aislamiento social,

bajo rendimiento escolar, 
actitud que va de tristeza 
hostil a agresiva tanto con 
compañeros como con 
figuras de autoridad, así 
como tendencias suicidas.

El peligro que implica la 
explotación sexual infantil  
atenta contra la dignidad, la 
identidad y la autoestima de la 
víctima y anula su confianza en 

los demás

Una de las conductas más utilizadas por los delincuentes y que 
se encuentran estrechamente relacionadas a la pornografía 
infantil, es el Grooming. 

“
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LA Secretaria de 
Seguridad publica 
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La Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, es la dependencia de la administración 
pública centralizada que tiene como fin preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas, y auxiliar en el ámbito de su 
competencia a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a los 
Poderes del Estado, en términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene como misión, 
garantizar y preservar la seguridad física y patrimonial de las 
y los oaxaqueños y, de todos los ciudadanos que transitan 
en el Estado, implementando políticas para el uso eficiente 
de los recursos y elementos, con una estrategia de acciones 
encaminadas a combatir las causas de la incidencia delictiva 
con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

La Secretaría a través de sus áreas administrativas, 
planeará y conducirá las actividades conforme a los 
objetivos, estrategias y programas establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal de Seguridad 
Pública, con sujeción a la transparencia y honestidad 
que rige la Administración Pública Estatal y a las demás 
políticas establecidas por el Gobernador del Estado o 
que determinen las disposiciones normativas aplicables.

Cuya visión es consolidar a la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca como una institución garante de la paz y el orden 
público; combatiendo frontalmente la incidencia delictiva, con 
estricto apego a los derechos humanos y constitucionales; 



La seguridad es 
responsabilidad 
de todas y todos

““

en coordinación con las demás instituciones de seguridad 
pública de los órdenes del gobierno federal y municipal, a 
través de una política integral que involucre activamente a 
la ciudadanía hacia la construcción de un entidad en donde 
el orden y la paz social sean activos principales para detonar 
su desarrollo en el concierto de los estados de la federación.

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la  
Dirección General de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana de la SSPO, ha desarrollado el Programa Integral 
para la Prevención Social del Delito, de la Violencia y la 
Delincuencia, cuyo objetivo es implementar y difundir la 
Prevención del Delito con carácter integral, sobre las causas 
que generan conductas de riesgo, antisociales, infracciones 
e ilícitos; así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto 
a la legalidad y la corresponsabilidad en la generación del 
bien común. Desarrollando estrategias como Municipio 
Seguro, Escuela Segura, Vecino Vigilante y Población Abierta.
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DIRECTORIO:
Temas relacionados con capacitación en materia 
de prevención y cohesión social.
Dirección General de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Prolongación de Rayón # 409 Col. 5 señores 
Tel: 9515152917.
Canalización de mujeres violentadas. Unidad de Género.
Segunda cerrada de Macedonio Alcalá # 200-b Col. Díaz Or-
daz. Tel: 9513246686.
Atención a emergencias. Emergencias 
Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel: 911. 
Atención a denuncias anónimas. Denuncia Anónima. 
Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo Jiménez Ruiz.
Tel: 089. 

Atención a denuncias y capacitación con temas 
relacionados con delitos en la web. Unidad de Policía 
Cibernética. Prolongación de Xicoténcatl # 1031 Col. Eliseo 
Jiménez Ruiz. Tel. 9515015045 ext 32061 y 32062.
Capacitación a hombres que ejercen violencia. Centro 
de reeducación de Hombres que ejercen violencia contra las 
mujeres. Segunda cerrada de Macedonio Alcalá # 200-b Col. 
Díaz Ordaz. Tel. 9515034369.
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Fiscalía General del Estado. Centro de Atencíon Ciudadana. 
Tel. 951 501 69 00 ext. 21777.
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¡Siguenos en nuestras redes sociales!
SSPO DIGEPO

Policía 
Cibernética.

@DIGEPO_GobOax@PREVENCION_SSPO @UPCOaxaca

@digepo.oaxaca  @prevencionsspo @policiaciberneticaoaxaca  

CIBERESPACIO SEGURO
Comprometida con la seguridad de las y los más pequeños de los hogares 
oaxaqueños, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la 
Unidad de Policía Cibernética trabaja en la identificación de conductas nocivas y 
delictivas que se generan en las plataformas tecnológicas.

Dicha unidad, analiza las fuentes de información de la red pública para alertar a la 
ciudadanía sobredichas conductas, con el objetivo de contar con un ciberespacio 
seguro.
Aunado a lo anterior, se le sugiere a la población en general las siguientes 
recomendaciones para que las y los estudiantes utilicen las nuevas tecnologías de 
forma adecuada.

Cuidar la privacidad de las y
los menores de edad, evitando
compartir información privada,
como nombre completo, edad,
domicilio y fotografías.

Al utilizar plataformas
de aprendizaje o de
videoconferencia, evitar
compartir de forma pública
las claves de acceso y/o las
opciones de seguridad con
que cuentan estos servicios.

Utilizar soluciones de
seguridad como antivirus
y antimalware, en
equipos de cómputo y
en dispositivos móviles
(alguna de ellas incluyen
herramientas avanzadas 
para la protección de 
contraseñas o contra 
correos maliciosos).

Evitar el uso de software pirata, 
ya que más que un beneficio a 
nuestro bolsillo, representa un 
riesgo en la seguridad de las y 
los estudiantes.

Es importante supervisar a sus 
hijas e hijos cuando realicen 
actividades escolares en línea; 
en caso de no poder hacerlo, 
recurrir a las aplicaciones de 
monitoreo, filtros decontenidos 
o control parental.

Generar un ambiente de
confianza y mantener una
comunicación permanente,
a fin de enseñarles a
identificar situaciones de
riesgo para poder apoyarlos.

Instalar los equipos de
cómputo en lugares visibles
o concurridos de la casa, esto
permitirá visualizar o escuchar
a distancia lo que realizan
sus hijas e hijos en internet.

Establecer sesiones de usuarios
en la computadora con 
permisos limitados, para que 
solo realicen sus actividades 
escolares, esto ayudará a evitar 
que instalen otras aplicaciones
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