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Presente U. ia
HORA:

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,firg¿çj¡fo tlde la Lev oreádca dqttÉ&er
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SC/DGAyF/127012022 de fecha 26 de septiembre de

2022, signado por e[ Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de

la Ciudad de México, el Lic. Omar Butrón Fosado, mediante eI cuaI remite la respuesta al Punto de

Acuerdo promovido por [a Di Martha Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en celebrada el día 20 de jutio de 2022, mediante el simitar

MDSPRPA/CSP

Sin otro particu ludo

Atentamen
EI Director
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Director General de Administración y Finanzas en l¿ Secretaría de Gobienlo de la Ciudad de Méx¡co
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Acuerdos Legislativos
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Rev¡só Lic Nayeli Ola¡z D¡az suÞdirectora de At€nc¡ôn y segurmrento
del Proceso Legislativo rElaboró Lrc. Lurs Pablo Moreno Leôn Admin¡strativo Esp€cializado L
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Ciudad de México, a z6 de septiembre de zozz

SG/DGAyF/rzTolzozz

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAL.IURfoIco Y DE ENLACE LEGISLATIVo
PRESENTE

De conformidad con el artículo rz9, fracción XlV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y en atención a su oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IUooozz73zlzo22, en el que envía el oficio MDSPRPA/CSP/o945lzozz,

concerniente al Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución aprobado en la sesión de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el día zo de julio de zozz,

en el que en síntesis manifiesta lo siguiente:

"...Primero. - Segundo. - se exhorta a las dependencias del Gobierno de Ia Ciudad de México y a las ú
Alcaldías para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con Ia

disponibilidad de recursos, coadyuven en la difusión de campañas parq alertar a Ia ciudadanía sobre los

riesgos delfraude y del acoso cibernético." (5ic)

En atención al punto de acuerdo en comento, y en aras de continuar con los esfuerzos que realiza la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, esta Dirección General de Administración y Finanzas,

informo del fenómeno denominado doxing, siendo este "un tipo de acoso en línea que implica la

revelación de información personal de alguien, como su nombre real, dirección, trabajo, u otros datos ,

identificativos, y su exposición deforma pública, por lo general en internet", al personal que labora en esta

Secretaría y al público en general, a través de las siguientes formas de difusión:

1. Elaboración de material físico informativo de la Secretaría de Gobierno, elaborado en

coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El cual se encuentra siendo difundido en los siguientes programas:

Programa de si al desarme y si a la paz. Donde se invita a la ciudadanía a contribuir en

conjunto con las autoridades, a la construcción de la paz en la Ciudad de México. Por medio de

este programa, se sacan las armas de las calles y al mismo tiempo se entrega un recurso

económico que pueda destinarse a alguna actividad que fomente la integración familiar y con

a

ello, disminuir la violencia

San Antonio Abad 13o, piso 10, colonia Tránsìto,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o6ooo, Ciudad de Méxìco.
f . 55 S74a 4234 ext.7oo2
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EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

SG/DGAyF/rzTolzozz

Barrio adentro. Estrategia interinstitucional de prevención y atención al delito, enfocada en la
restitución, protección y garantía de los derechos humanos, y en particular el derecho a una

vida libre de violencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para evitar su participación en

actividades delictivas, ofreciéndoles opciones para involucrarse en actividades culturales,
deportivas y de aprendizaje.

Ferias de Servicios en las Alcaldías.

Mediante las Ferias del Bienestar se otorgan casi 6 mil atenciones a la ciudadanía en promedio

en 139 puntos diarios de maftes a domingo, en un horario de ro:oo a 14:oo horas; el promedio

es de 53o atenciones por cada feria instalada en la Ciudad de México.

a

San Anton¡o Abad 13o, piso ro, colon¡a Tránsito,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o6ooo, Ciudad de México
f . 55 51 4a 4234 ext . 7 oo2

Asimismo, desde marzo de este año, participan diariamente 5oo personas servidoras públicas

para acercar a la ciudadanía los servicios del gobierno y fomentar la reactivación de la economía
popular.

z. Difusión del material digital informativo de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana en las redes sociales y página oficial de la Secretaría de Gobierno.

La difusión de forma electrónica en las páginas de la Secretaría de Gobierno. Véase.

- https://www.secgob.cdmx. gob. mx/

https://twitter.com/SeGobCDMX/status/e5ß372cSSSS4Sz7z3z?s=zo&t=Eh6HiOrP_TsxcD5nChyyLg
v

3. Platica informativa de Ciberseguridad al personal de esta Secretaría de Gobierno

Se implementó, en razón de que fuesen la primera línea informada, para que a su vez pudiesen

compartirlo con su nÚcleo familiar, las consecuencias de revelar información identificadora de

una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono,
datos financieros y otra información personal ya que luego, esta información se divulga al

público sin el permiso de la víctima. Anexo z.

En el que se abordó los siguientes temas:

(-lLJ{)At) INNOVADOR/t Y D{,
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1. CONCEPTOSGENERALES.

i.. Cibernética

2. Ciber seguridad

3. Civismo

4. Cookies

5. Contraseñas

2. FRAUDE ELECTRÓNICO

!. Secuestro de información (Ransomware)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

3. ACOSO CIBERNETICO

1. Redes y Comunidades Virtuales

2. Ley Olimpia

4. RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

r. Malware

2. Páginas Falsas

3. Correo Electrónico

5. cEDER PERMTSOS PARA ACCEDER A TNFORMACtÓN pERSONAL

r. Riesgos

De esta forma se seguirá colaborando a fin de mantener constantemente informada a la ciudadanía,
respecto de los riesgos que conlleva compartir información personal por diversos medios digitales.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial

OMAR
DIRECTOR GENERAL DE IÓN Y FINANZAS

EN LA sEC DE GOBIERNO

A

San Anton¡o Abad 130, piso 10, colonia Tránsito,
Alcaldía Cuauhténroc, C.P. o6ooo, Ciudad de México
f.55 5741 4z14exl.7ooz

AMENTE
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ANEXO I

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS/ NUESTRA CASA





A IALERTA crBERnÉnce

Comprueba que el usuario con elque estás interactuando
sea una persona o familiar conocido

No realices depósitos bancarios o trasferencias electrónicas
a personas desconocidas

@ No compartas datos personales con desconocidos

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala

$ Ss s242 s100 ext.5086 t @SSC-CDMX v @UCS-GCDMX

E policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
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lR por-rciR creeR¡{ÉncA DE LA ssc ALEIìTA A LA ctuDADANtA
DE UNA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA POfì LA RIt) DINOMINADA
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La Policía Cibernética de la SSC
aterta sobre un enlace que circula en

redes sociales, en e[ cual posibles
cuentas falsas suplantan [a identidad

de agencias de viajes para ofrecer
su puestos paquetes vacacionales
a precios bajos, [o que termina en

estafas a los cibernautas.

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala:

g 55 5242 5100 ext.5086

t @ssc_cDMX r @ucs_GcDMX

E policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
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A leuRrA
La Policía Cibernética de la SSC aleda a [a ciudadanía por perfiles
falsos que circulan en redes sociales que utitizan [a identidad del
Registro Civil para cometer estafas y recabar datos personales de
los usuarios que pueden ser maI utitizados.

Por ello te recomendamos lo slgulente:

@ tlo llenes formularios con datos personales

^ 
Si vas a realizar un pago por un servicio, verificarv la autenticidad det sitio web

@ Evita realizar pagos en tiendas de conveniencia

¡ Si existe duda o no reconoce algún pago informar: inmediatamente a su banco

En caso de detectar atgún anuncio sospechoso
o una aplicación irregutar, repórtala:

g 55 5242 5100 ext. s086 y @ssc_cDMX y @UCS_GCDMX

pt policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

é Àceot¡ t mino6

lJ Y condlcionea

FEGISTRARME

lq$l "æ I o-,,.

Civil

A IALERTA
La Policía Cibernética de la SSC alerta sobre personas que supla

la identidad de ejecutivos de instituciones bancarias y envían
enlaces para estafar a la ciudadanía.

Por e[o te recomendamos:

. No proporciones contraseñas ni datos confidenciales a terceros

. Desconfía de correos y mensajes de remitentes desconocidos

. Si recibes ltamadas sospechosas, reporte los números ante el
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de [a Ciudad de México

Cambia contraseñas de aplicaciones de banca móvily activa
la verificación en dos pasos

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala

g 5552425100ext.5086
Y @SSC_CDMX 

' 
@UCS_GCDMX

Et policia.cibernetica@ssc,cd mx.gob.mx

W "El'Ìei's'c cruoAD ltaltovADona
Y 0Ë D¡¡tcfio¡





La Policía Cibernética de [a SSC alerta sobre un enlace

i gue circula en aplicaciones de mensajería
instantánea, en e[ cualse ofrece participar en un

supuesto concurso e invita a contestar una breve
encuesta, con motivo de [a celebración del aniversario

de una empresa refresquera.

En caso de detectar algún anuncio sospechoso o una
aplicación i rregu lar, repórtata

g 55 52425.l00 ext.5086

' 
@SSC-CDMX Y @Uq'-GCDMX

M policia.ciberneticaC@ssc.cdmx.gob.mx

IALERTA
CIBERNETICA
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. No abras los links, correos
electrónicos o SMS de
desconocidos

. En sitiosweb o por mensaje
de texto, no proporciones
datos bancarios ni personales

. Sospecha de promociones
u ofertas atractivas

. Comprueba que tus
d ispositivos electrónicos
cucntcn con antivirus
actualizado

&1 
'

rll fl

w "&l:ø ssc CIUDAD II'I'OVADORA
Y DE DIRËCHOs

La SSC a través de la
Policía Cibernética@l

Alerta a las y los adultos mayores, para ev¡tar ser
víctimas de fraude o extors¡ón en redes soc¡ales:

'f-"f' | '1 .
¡
I

t
I

v

Ante cualquier duda, consulta a
la Unidad de Policía Cibernética:

g 55 5242 5100 ext.5086

' 
@SSC_CDMX Y@UCS_GCDMX

g policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mxw'&le'"'
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SI NAVEGAS EN UNA RED
pÚeLICAoVASAUSAR
UNA APLICACIóN DUDOSA
¡TEN CUIDADO!

I

I

sEc RÈ TARfA
DE GOBIERNO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSW "*;n;'r;;:r:ai

Si recibes correos electrónicos o mensajes de origen
desconocido donde te ofrecen una fortuna de la nada,
desconfía y evita servíctima delfraude electrónico.

El único que puede evitarque se aprovechen de la
lnformaclón que se comparte en la red, eres tú.
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IrMANTENTE A

EVTTAR sER vícnMA DE
FRAUDE o EXToRsróru
EN REDES SOCIALES

TA PARA

w.& GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxrco

sÊcRETARIA
DE GOBIÊRNO

C¡UDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Si recibes correos electrónicos o mensajes
de desconocidos donde te ofrecen una foftuna
de la nada te recomendamos:

. Tener intuición y desconfiar

. Checar fuentes y no otorgar datos personales
tan fácilmente

. Lee con atención las políticas de privacidad

. Manten protegidos tus dispositivos tecnológicos

i OGTSecGobCDMX g@SeGobCDMX

VIAJA G

I





MANTENTE ALERTA PARA
EVITAR SER VICTIMA DE
FRAUDE O EXTORSION
EN REDES SOCIALES

c
l¡¡dtlf

a\9
Ante los recientes hechos de suplantación de identidad
y robo de datos el único que puede ev¡tar que se
aprovechen de la información que se comparte
en la red, eres tú.

Cuida las páginas que visitas, aplicaciones que
descargas y no otorgues permisos tan fácilmente.

O@SecGobCDMX O@SeGobCDMX

w.8. SECRËÎAR IA
DE GOBIERNO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE MÉxtco
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Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información y comunicación son

de suma importancia para el desarrollo de las actividades diarias de la sociedad

en general. A través de ellas se han facilitado muchos aspectos de la vida

cotidiana. Sin embargo, esta facilidad que nos proporciona el ciberespacio,

también trae consigo riesgos que, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta

pueden ocasionar daños, tanto en eltrabajo como en la vida personal e incluso

en la economía.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda

el compromiso que tiene con la sociedad, por ello presenta a través de esta

Ciberguía diferentes herramientas para facilitar la comprensión de conceptos

relacionados a la ciberseguridad. De esta manera, ofrece orientación para evitar

ser víctimas de los delincuentes y datos de contacto ciudadano para reportar

i ncidentes ci bernéticos.

Recuerda que la SSPC trabaja constantemente para la protección y cuidado

de la ciudadanía.

¡POR UNA NAVEGACTóN SEGURA, QUE LA

SEGURIDAD Y PROTECC¡óN EN EL CIBERESPACIO

SE VUELVA GUTTURA!

11
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Teletrabajo y sus beneficios

TELETRABAJO: Es un recurso que se apoya de la tecnología digital para que las y los

empleados realicen sus labores sin presentarse f ísicamente en sus centros de trabajo.

El factor determinante que ha impulsado la transformación digital de todos los sectores
es el distanciamiento social, a causa del Coronavirus.

Benef icios del TELETRABAJO:

MENOR ESTRÉS

I

FLEXIBILIDAD DE HORARIO
para compaginar la vida

laboral y familiar.

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
en traslados a los centros de
trabajo. Reducción del uso

de recursos en las instalaciones.

INSERCION LABORAL
para las personas con

dificultades de movilidad.

REDUCCIóN OEI. TRÁNSFO
y descongestión en los
servicios de transporte

Público.

Sin embargo, el
teletrabajo

también tiene
áreas de

OPORTUNIDAD
que dependen
en gran parte

dequien
lo ejerce.

t4
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Problemas asociados al teletrabajo

Trabajar remotamente sin seguir las pautas de seguridad genera un riesgo para las y los
empleados o servidores públicos, lo cual puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes
de la siguiente forma:

t
2
3

I NFECIAN NUESTROS DISPOSITIVOS
CON PROGRAMAS DAÑINOS

ROBAN, ALTERAN LA INFORMACIÓN
QUE USAMOS

SUSTRAEN N U ESTRA I DENTIDAD
Y PUEDEN DIFAMARNOS

4
5

DEFRAUDAN

ESPíAN

Medidas para ev¡tar r¡esgos
en el teletrabajo

I I usen ANTrvrRus

2 I uanrENER AGTUAL¡ZADos roDos ros pRocRAMAs
considerando aplicaciones, navegadores web y sistemas operativos.

¡ I nrspaLDAR Los ARcHrvos
en medios de almacenamiento externos o en la nube.

!ô o4 | usAR coNTRAs¡ñas sEcuRAs
diferentes y para todos los dispositivos.

5 I eNcnrPTAR
equipos y medios de almacenamiento utilizados.

6 I usan LLAvERos ElEcrnórucos
para guardar usuarios y contraseñas.

7 I nescuARDAR usuARtos y coNTRAsEñAs
en los lugares de trabajo.

8 I curolR DtsPosrrtvos o MEDros DE
ALMACENAM¡ENTO en lugares públicos.

3**
!rÛ
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¿Qué son las
contraseñas seguras?

Una contraseña es un método de autenti-
cación que utiliza información secreta para
controlar, ya sea denegando o permitiendo
el acceso hacia algún recurso que es consi-
derado como restringido.

Las contraseñas son el recurso más común
de la seguridad digital, que protege el acceso a:

Servicios que se consumen en Internet
(correo, redes sociales, servicios bancarios,
comerciales y educativos).

Dispositivos electrónicos que utilizamos
para realizer nuestras actividades
(ta bletas electrón icas, ce I u la res, teléfonos
i ntel igentes y computadoras).

Archivos protegidos (de cualquier tipo)
Una contraseña es segura cuando cumple
con criterios de:

Q lrorcrruD Q lcovPLErDAD

a tuso coNtl lnespoNsABrLrDAD

t7

Riesgos de no usar
contraseñas seguras

Actualmente, existen personas que buscan
descifrar nuestras contraseñas para ingresar a
los recursos tecnológicos que usamos y
extraer información valiosa para
obtener un beneficio de ello.

Como responsables de la información,
podemos obstaculizar sus propósitos, ya que
su éxito depende de lo bien que sepamos
elaborar contraseñas seguras y las usemos
de manera responsable.

( Ê
)
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Recomendaciones para generar contraseñas seguras

I Piensa en una frase que tenga algún
significado con un mínimo de lO caracteres,
incl uyendo n ú meros a leatorios.

2 Utiliza mayúsculas y minúsculas.

I Quita los espacios.

4 Convierte las vocales en números.

5 lnserta caracteres especiales que fuercen a

utilizar la tecla "SHlFT", como puede ser el
símbolo asterisco (*), guión bajo (-),
ampersand (&), porcentaje (%), etc.

I contrase-as regu ras óZt5

I ContrâsÈA SeGUra fiÌts

Contrase-ASeGUr a4235

I contr*sl.&srGUtl*txrl

I contrßt-1-slc&thi12lø*

¿Qué hemos aprend¡do del uso de las
contraseñas seguras?

,
Contrase-a

cr,fi"lålgorx
I *o LAS coMPARTAs

@ evra urLrzAR LA MIsMA
PARA TODOS TUS ARCH IVOS,

SERVICIOS Y DISPOSITIVOS

I *o LAs EScRTBAS EN
LIBRETAS O PAPELES

I *o LAs MANTENcAS
VISIBLES E},¡ NINGÚN LUGAR

o CAMBIA LAS CONTRASEÑAS
PERIÓDICAMENTE

O urlrzA uN LLAVERo ELEcTRóNrco
QUE PERMITA CREAR Y ENCRIPTAR
DE FORMA FÁCIL Y SEGURA LISTAS
DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

3**
F3
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¿Qué es un programa dañino (Malware)?

Existen distintos tipos de programas informáticos, pero hay uno que está diseñado para
generar daño en ese entorno de funcionamiento habitual, y a ese se le denomina
software malintencionado o MALWARE:

Software que registra
i nformación y su pervisa
actividades en lÍnea de

manera oculta

Secuestra información,
la encripta y se exige un

pago para liberarla

Programa gue se replica
en los sistemas para

degradar su desempeño

Programas maliciosos
que vulneran sistemas

de cómputo

Programas que aparentan
ser legítimos y permiten

el acceso remoto a los
âtâcantes

lnstala software para
producir dinero virtual
ilegal usando recursos

de los equipos vulnerados

Computadoras i nfectadas
propagan software

malicioso para usar sus
recursos de procesamiento

y almacenamiento con
fines delictivos

Ë
G)G}G¡

RANSOMt,t'ARE CRIPTOMINERíA

GUSAI|OS

BOTNETS

TROYANOS

20
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¿Cómo opera un programa que secuestra información (Ransomware)?

Este tipo de ataque inicia con un análisis previo de los atacantes, quienes se encargan de
reconocer a la empresa, la información que se maneja en ella, e incluso tienen datos sobre
la interacción entre las personas (el tema de lngeniería Social que veremos más adelante), la
cual usan y disf razan para lanzarlo como "gancho" y engañar a las posibles víctimas
infectando sus eq ui pos.

2I

Un usuario recibe un correo
con archivos adjuntos trampa,

en formatos PDF o Word.

4

La víctima recibe una solicitud de
rescate con instrucciones de cómo
realizar el pago, normalmente es
en bitcoins (monedas virtuales).

Al abrir los archivos, la o el usuario es dirigido
a un sitio desde donde se descarga e

instala el software malicioso, propagándose
dentro de la red de trabajo.

3

65

Una vez instalado, el software identifica
los archivos más comunes y los cifra.

En algunos casos todo el sistema
operativo es cifrado.

Realizada la transacción, el
cibercriminal debería enviar las

instrucciones de decodificación a

la víctima.

La víctima compra bÍtcoins (monedas virtuales)
y las transf iere a la dirección Bitcoin del atacante.

Envía el comprobante de la transferencia
como prueba del pago.

Lamentablemente, el pago NO CARANTIZAIa liberación de la información o de los equipos.

Afortunadamente
PODEMOS PREVENIRLO

22
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Recomendaciones para evitar
ser víctima

Desactiva la reproducción automática
de dispositivos de almacenamiento

externo, como discos y USB.

#fi\,ËJ
No confíes en correos con programas

o archivos ejecutables adjuntos,
presta atención a su extensión.

Evita el sof[ware ilegaly pirata,
ya que puede contener

software malintencionado.

Usa cuentas de usuarios sin permisos
de administrador.

23

Mantén los programas y el sistema
operativo actua lizados.

+
Haz copias de seguridad de tu
información periódicamente.

Si recibes archivos, anuncios o enlaces
no esperados, pregunta a la persona si

los ha enviado. Elsistema podría infectar
y propagar el Malware.

lnstala un antivirus con capacidad
proactiva de detección.

--
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¿eué hemos aprendido de los programas que secuestran información?

Aunque estos programas de cómputo en muchas ocasiones va dirigido a grandes empresas,

nuestros equipos personales no están exentos de ser el objetivo de este tipo de ataques.

Como empleados y servidores públicos, tenemos una gran responsabilidad para prevenir
un posible ataque, pues de otra manera cerremos la brecha entre los ciberdelincuentes y las

empresas o instituciones.

Es por ello que debemos hacer uso consciente de los recursos tecnológicos y tomar las

precaucioncs adocuadas. Principalmente, tenemos que revisar la información y rectlrsos
con los que estamos interactuando, ya sean correos electrónicos, sitios web o dispositivos de
almacenamiento externos.

Þl
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ll
II
II

llt¡
ll

24



deswpløntøcífin
deídentídød
(Phßhins)

5.



o

o

I

I ¿que son las estafas de suplantación de identidad (Phishing)?

Es una práctica en la cual las víctimas literalmente "MUERDEN EL ANZUELO" que un

ciberdeli ncuente les lanza.

para cometer este acto, los criminales se apoyan de algunas técnicas conocidas como la

suplantación de identidad y la ingeniería social.

Se hacen pasar por una empresa o persona de confianza en una aparente comunicación
oficial electrónica, convencen a sus posibles víctimas de facilitar datos conf idenciales a

cambio de hacer una verificación de alguna cuenta o servicio, e incluso ofrecen algÚn

beneficio poco común.
Con esto.
Los ciberdelincuentes obtienen información confidencial y cometen los

siguientes delitos:

.^
lsl $$$$

o

retiro

SUPI-ANTACION
DE IDENTIDAD

;.--,..- ¡

ROBO DE DINERO EN
CUENTAS BANCARIAS

2

4

1
I
I
I
I
Ii
a

t

3

USO INDEBIDO DE
TARJETAS DE CRÉD|TO

.o

VENTA DE
DATOS PERSONALES

o
¡r Ú)

F
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Particularmente, el acto de robar la identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas
bancarias, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en
algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

Recomendaciones para ev¡tar ser víct¡ma

-ô.
Después de leer un corrêo no hacer
clic en ningún enlace
Flealizar las verificaciones pertinentes en el espacio
personal del cliente, acudiendo directamente desde
la URL (dirección única en internet) del navegador.

}'"ov
wwJrancovõñy'45v

ACTUALIZANDO

Mejorar la seguridad del dispositivo
Se deben tener las actualizaciones
más recientes del sistema operativo
y navegador web (conjunto de
información en internet).

Protección de dispositivos
Contar con un ant¡v¡rus instalado
y con una licencia vigente.

Ii
t.
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lntroducir los datos confidenciales sólo
en sitios web seguros
Para que un sitio pueda ser considerado como
seguro, su dirección web debe comenzar con
https:/¿ lo cual indica que sigue el protocolo
de transferencia de hipertexto. También el
navegador deberá mostrar el ícono de un
candado verde cerrado.

?:o.t?,TS.t..,,.,
0 https:/Á,vwur.compra nte.com

COMPRANTE

ü)t {02
Diversión Productos Belleza

cov

--
-t-

Revisar periódicamente las cuentas
Nunca está de más revisar facturas y cuentas
bancarias con f recuencia para estar al tanto
de cualquier irregularidad en las transacciones.

Ante cualquier duda, no arriesgarse
El mejor consejo ante esta técnica de engaño para
obtener información de las personas es fomentar
siempre la prudencia entre todas las personas.

o
c
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¿Qué son las noticias falsas?

Siempre han existido las noticias engañosas o también conocidas como noticias falsas,
pero a partir de la proliferación de lnternet y de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, este tipo de información se ha viralizado con facilidad debido a:

La probabilidad de desestabilizar
políticamente un país y trae benef icios

para sectores oPositores.

No existe un método automatizado
para identificar este tiPo

de noticias, pues se requiere
sentido común.

En algunos casos, la difusión de
este tipo de noticias signif ica

ganancias económicas.

Las personas u organizac¡ones que
las publican pueden ocultarse a través

de perf iles falsos y por tanto no 3c
hacen responsables de esa

información.

r$
\

Facilidad de
difusión.

NOTTCTAS

FALSO

I

I eroblemas que desencadenan las noticias falsas

Las noticias falsas se emiten con la intención de:

I INDUCIR EL ERROR
MANIPULAR DECISIONES
IND¡VIDUALES2

!lã'Hïå=ff+oã'3*''Hi''"1'J 4 OBTENER GANANCIAS
ECONÓMICAS O RÉDITO POLíTICO

30
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Recomendaciones para identificar las noticias falsas

Los títulos no tesumen con exactitud el contenido
de la nota periodística, por lo tanto, el consejo es
no confiar en los titulares.

ldentificar una URL falsa
Examinar las URL (dirección única en internet)
asociadas a la nota.

La notÍcÍa pide creer en ella y no cita
sus fuentes

Las fotografías utilizadas en este tipo de
notÍcias suelen ser manipuladas
Se debe verificar que las fotos sean auténticas.

ManÍfiesta opiniones en contrâ o a favor
de alguna situación o personâ
El periodismo debe mostrar neutralidad de los hechos
y debe permitir al lector formar su propia opinión.

5e recomienda consultar otras noticias, pues
si en ninguna otra fuente se informa
sobre el tema, es posible que sea falsa.

El contenido se aprecia con lenguaje inapropiado,
errores de ortografía y diseño
Se debe mantener una actitud crítica cuando se lea
una historia.

rlì?
o

I lrL

l:]
@ www.no'ticorreo.com )2

3

4

5
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¿Qué son las Técnicas de lngeniería Social?

Son técnicas utilizadas -en conjunto o
individualmente- para engañar a los
usuarios incautos de servicios electrónicos
o responsables de información electrónica
privilegiada.

Consumidores de servicios digitales y
trabajadores no son conscientes delvalor
real de los datos personales y no saben con
certeza cuáles la mejor manera de
protegerse ante este tipo de ataques, pues
son muy diversos.

h
:-

t:

.,

Diversidad de ataques para obtener informac¡ón

POR TELÉFONO "EXPLOIT DE
FAMILIARIDAD" g

.. Il7 
t,-r^t
O

El perpetrador llama a la víctima
haciéndose pasar por un técnico de
soporte o un empleado de la misma
organización.

El atacante aprovecha la confianza que la
gente tiene en sus amigos y familiares,
haciéndose pasar por uno de ellos.

ATAQUE A
NIVEL FíS¡CO

ATI\QUE A NIVEL
PSICOLÓGICO Y SOCIAL

33



VíA INTERNET

Por medio de correo electrónico, web o
conversando en salas de chat, servicios
de mensajería o foros.

-EL REVISIóN DE ARCHIVOS
DESECHADOS (DUMPSTER
DrvrNc o TRASHTNG)

Busca información de la víctima en la
basura como: agendas telefónicas de
trabajo o unidades de almacenamiento
(CD's, USB's, etc).

ATAQUE VíA SMS

Envía un mensaje SMS (mensaje de texto)
a la víctimahaciéndole creer que es una
promoción o servicio. Si lo responde,
puede revelar información personal
y ser víctima de robo.

CARAA CARA

Las personas susceptibles a este ataque
son las más "ingenuas", (no es un reto
para el atacante si elige bien a su víctima).

Para este ataque, el perpetrador
requiere tener una gran habilidad
social y extensos conocimientos.

J=+

if

c)

o#*t
SITUACION HOSTIL

Crear una situación hostildonde hay
vigilantes, esto provoca el suficiente
estrés para no revisar al intruso o
responder sus preg u ntas.

EMPLEO EN EL
MISMO LUGAR

Obtener un empleo donde la víctima
labora. Resulta más fácil si trabaja en
una pequeña o mediana empresa.

LEER EL LENGUA]E
CORPORAL

El lenguaje corporal puede generar una
mejor conexión con la otra persona.

EXPLOTAR
LA SEXUALIDAD

El atacante juega con los deseos sexuales
de la víctima haciendo que baje la percepción
y sus defensas.

34
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Recomendaciones para proteger
información ante terceros

I No divulgar datos sensibles con
desconocidos o en lugares públicos
(redes sociales, anuncios o páginas web)

2 Si se sospecha que alguien intenta realizar
un engaño, hay que exigir que se identifique
y tratar de revertir la situación intentando
obtener la mayor cantidad de información
del individuo.

I lmplementar políticas de seguridad en las
empresas y organizaciones, y que éstas
sean conocidas por los colaboradores.

4 Realizar rutinariamente auditorías y pruebas
de vulnerabilidades a través de la lngeniería
Social para detectar huecos de seguridad
de esta naturaleza.

5 Llevar a cabo programas de concientización
sobre la seguridad de la información.

F-acebook q q
ñ .;'.' 1:^) g'*

,-ô/ , o*,*,,.n.".""o.' r

Ë?flË{cü't':r
l¡.

dG,ç-

-!

-a 

¡

--

f

-

ANUAL
PROCRAMA
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Fraude electrónico

Es un tipo de estafa que se realiza por medios digitales y en conjunto con distintas técnicas
convencionales de la lngeniería Social.

Las personas que hacen operaciones a través de medios electrónicos, como banca y
comercio electrónico, son las principales víctimas, ya que en ocasiones su desconocimiento
de los riesgos facilita a los delincuentes este tipo de prácticas.

Existen diversas clases de fraudes, pero los más comunes son los bancarios:

Se obtiene información de cuentas y tarjetas
bancarias para retirar dinero en cajeros o realizar
movimientos entre cuentas (Vishing).

q Gancho de información que envían los
cibercriminales por correo electrónico y otros
medios, como mensajes SMS (mensaje de texto)
y WhatsApp (aplicación para mensajería
multimedia), para dirigir a las víctimas a un sitio
falso en donde ingresan sus datos de inicio de
sesión y son robados;además usurpan la
identidad electrónica de las víctimas para
cometer delitos (Phishing y spoofing).

suatio
)

a

¡W
I httÞe/¡wwcmpnnt..cm

I {lþ

lngresa

COMPRANTE

Ö

En el comercio electrónico hay vendedores fal-
sos que of recen productos y servicios, y al recibir
el pago dejan de responder y el comprador no
recibe respuesta sobre el estado de su pedido ni
la devolución de su dinero.

BellezaroductosD¡wEi-nP

[];l tlt.o\/

5456789236t23
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para evitar los f raudes por lnternet o minimizar las situaciones de vulnerabilidad, te
recomenda mos lo sig u iente:

No confíes en precios
sospechosa mente bajos.

Duda de páginas que tengan
muchas ofertas.

Verifica el registro e información
de la emprèsa que oferta.

Consulta referencias y opiniones
sobre la compañía.

Cuida la información personal
bancaria: actualiza usuarios y
contraseñas y usa distintos
métodos de autenticación que
ofrecen las plataformas de banca
en línea.

Evita utilizar sistemas de giros de
pagos o transferencias anónimas.

Los cibercriminales ofrecen un gancho (una herencia
ficticia o un supuesto billete de lotería premiado)
por el que piden una pequeña cantidad de dinero
como adelanto o varias cuotas antes de recibir un
gran premio. Las estafas por medios electrónicos
(Scams) se basan más en engaños y técnicas de
lngeniería Social, que en las habilidades informáticas
de los delincuentes.

Utiliza contraseñas seguras y
únicas para cada servicio.

No ingreses al correo electrónico
o banca en línea en lugares
públicos.

Antes de entrar en una página
web, asegúrate que no sea falsa.

Mantén el antivirus de tus
dispositivos actualizado.

Si dudas de la identidad de las
personas que solicitan
información, pide que se
identif iquen plenamente y
comprueba los datos.

En ningún caso facilites claves
de acceso;si las otorgaste
cá m bialas in mediata mente.

38
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La reputación en lnternet

Se basa en la opinión, consideración o prestigio que se tiene de algo o alguien; hay
diferencias que la desmarcan del concepto de reputación más clásico o si se prefiere, físico.

La reputación en el ciberespacio es
acumulativa en el tiempo. lnternet
no permite el olvido fácilmente, ya que
siempre se deja un rastro o una huella
difícil de borrar.

La reputación en el ámbito digital se genera a través de una gran cantidad de datos de
carácter personal que pueden ser localizados con extrema facilidad, incluso sin que seamos
conscientes de dicha situación.

I

Riesgos de ldentidad
y la Reputación en el CiberesPacio

ï
Suplantación de nuestra identidad d¡g¡tal
Sucede cuando alguien se apropia de nuestra
identidad digitaly actúa en nuestro nombre.

40
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Riesgos en la privacidad
Normalmente publicamos una gran cantidad
de información en la red, sin ser
plenamente conscientes de que en el
momento en que se difunde, perdemos el
control sobre sus posibles usos y difusión.

Riesgos sobre la reputación online
Son los que pueden afectar el prestigio
u opinión que una persona ha adquirido
en lnternet. En comparación con el mundo
físico, supone un riesgo mucho mayor porque
en la web los contenidos se difunden con
mayor rapidez.

Vulneración de los derechos sobre
propiedad intelectual
En muchas ocasiones, los cibernautas tienen
la percepción de que todo lo que está en
lnternet se puede usar libremente, sin
embargo, esto no es así. Las personas vulneran
los derechos de otras al relacionarlos con
contenidos de terceras personas, por
ejemplo: imágenes, audios o cualquier tipo
de contenido que haya sido registrado.

2

4
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Recomendaciones para
construir la reputación online

Elcontenido publicado en una página web
o en las redes sociales es muy importante
porque a través de éste comunicamos.

Hay que cuidar la información que se publica

Face

OO
book q ,a

â {v
@ ¿Qué estás pensando?

f¡ E @ Se recomienda dedicar tiempo al diseño
y creatividad de las redes sociales que nos
representen, ya que esto determinará
la percepción inicialde las personas.

Debemos ser coherentes, que nuestra
personalidad y vida digital coincidan
con la realidad.

Hay que evitar las reacciones inadecuadas
ante las críticas o cualquier circunstancia.

La mejor manera de prevenir es contar con un sentido común desarrollado y ser conscientes
de que la información que mostremos casi siempre será pública.
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Seguridad en dispositivos móviles

Un dispositivo móvil es todo aquel aparato electrónico que cuenta con autonomía propia,
conectividad a redes de datos celulares y wifi (red ina!ámbrica).
Se caracterizan por no usar cables e integan todos los periféricos de entrada y salida en un
solo componente.

Al permitir una amplia movilidad y por la gran cantidad de información que almacenan,
estos dispositivos representan un serio problema de seguridad cuando no se toman las

medidas básicas necesarias para proteger los datos que contienen.

Consejos para mantener seguro el dispositivo móvil

Activar la protección y bloqueo
con una contraseña, validación biométrica o patrón de
malla durante tiempos cortos de inactividad y utilizar
aplicaciones que permitan el uso de los distintos
factores de a utenticación.

oruúrd¡
¿oUo+¡¡o

oGg

I
a"
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,Ée

2
No desatender los dispositivos
en lugares públicos y menos desbloqueados.

Ét tlr

a-

44



t

5

7

Activar la función de encriptar el dispositÍvo
y unidades de almacenamiento si la opción
está disponible.

4

Mantener actualizado el sistema
operativo hasta su versión más reciente.

Deshabilitar la geolocalización
en aplicaciones que no sea necesario
su uso.

o

6

Evitar conectar los dispositivos en centros
de carga públicos o en equipos de cómputo
de desconocidos.

ACTUALIZANDO

llil1il1il1ilil

Apagar wifi, infrarrojo y Bluetooth
cuando no se usen estas conexiones.

I

No establecer conerión a redes
inalámbricas públicas o que te solicitan
información personal.

45
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Reparaciones en sitios seguros siempre que sea
posible. Antes de entregar un equipo a un servicio
técnico procura eliminar o respaldar tu información o
pide que el dispositivo sea reparado f rente a tiy retira
todas las unidades de almacenamiento antes de
entregarlo.

fl

tt

to

Procura que las cámaras de tus dispositivos
estén cubiertas f ísicamente, principalmente
en las laptops.

Utiliza el control parental cuando
los dispositivos sean usados
por niños.

Descarga y usa únicamente progtamas
que estén disponiblês en tiendas
oficiales.> t2

Usa un antivirus profesional y con soporte.

Activa Ia función ¡¡Localizar y Recuperar
oispositivott que ofrecen los fabricantes
de los equipos, pues será de gran ayuda para
encontrar el aparato cuando éste haya sido
extraviado e incluso sea posible restaurarlo a

sus valores de fábrica cuando no se recupere.

t
Av. Central

ú t4
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En lnternet se puede encontrar información muy diversa publicada en páginas web. Es

conveniente identificar si estos sitios son legítimos para prevenir f raudes, estafas y extorsión.

A continuación, te presentamos algunos criterios para identificarlas:

PROCEDIMIENTO

ldentifica en la barra del navegador (antes
de la dirección electrónica)si se indica que
la conexión es segura y verif ica si existe un
candado cerrado. I rrwvw.gob.mx/sspc

Comprueba que la URL de la Página
contenga en el nombre la referencia a la
institución, organización o marca a la cual
dice pertenecer.

Observa las imágenes que se exhiben en
la página de inicio (sitienen baja calidad);
secciones de carruseles o pestañas para

identificar si corresponden con el sitio de
interés. Observa si el texto tiene mala
ortografía y/o redacción, lo cual confirmará
la incoherencia de la información
publicada.

Al ingresar a un sitio web seguro,
normalmente se debe presentar elAviso
de Privacidad, así como la autorización
del uso de rastreadores o herramientas
de recopilación de datos de los usuarios
(archivo temporalweb o cookie).

Ya puedes tener la app COVID-I9

La app fue lanzada para que las
ayudas lleg uen a los necesitados.
Descárgala y rec¡be tus
apoyos por COVID-19.

Not¡tasMéxico.com E'-tr

O lnformación

Usa mos archivos temporales
(cookies) propios y de terceros para

mejorar nuespara mejorar nuestros

servicios. Si continúa navegando,

consideramos que acepta su uso.

Más información

\{t¡r¡¡

4A



ìl

o

Verifica en el pie de página los números
telefón¡cos, dirección f ísica, redes sociales
o sellos de confianza que permitan generar
certeza de la empresa o institución.

ldentificación de páginas no autorizadas del Gobierno

Actualmente, todas las páginas del Gobierno Federal inician con:
www.gob.mx, por lo que cada apartado de alguna secretaría, institución, Órgano
Administrativo Desconcentrado, entre otras, deberá comenzar con el mismo dominio.

,/ Página real X Página falsa

I r,rrwvv.g o b. mx/sa I u d www.salud.gob.mx

Las redes sociales institucionales mantienen la misma identidad gráfica, por lo que se
recomienda verificar imágenes, colores, tipo de letra y textos que se exhiben para no seguir
sitios engañosos o prevenir la divulgación de información falsa.

Asimismo, se debe poner atención en fechas de creación, número de seguidores, cantidad de
interacciones, y en especial, en Twitter se coloca un signo de verificación (Ícono de la paloma
azul) en las cuentas oficiales.
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./ Página real

X Página falsa

!

ldentidad
gráfica

ícono de
validaciónFecha

de creación
Número de
seguidores

Slcroùrrh d. SûÉürldrd y Frot*ccüón Glsdrd¡nr
jr:ÈIF{:tår¡,, ,,'

û*cr$t dû lr sêrfrltrû d4 Es$liolo 1 ftûlË{Éôû çlþlû4inâ-
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rlrt¡¡J ¡lr: ¡löbiffl:¡ll4 rln i{-ilå

S{ :i¿;¡rci'Ji 3ûü( Ér:n¡iå¡;

e Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad...
67 ïweets

lnteracciones

Fecha
de creación

ría de Seguridad y Protección Ciudadana

Seguir

Número de
seguidores

Õ
Ifiäl

unió en enero de 2021

eSeg56

SEGURIDAD

O Siguiendo 6 Segu

DIA ¡^-
DEL LIBRO
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Cada página institucional o cuenta en redes sociales presenta el sello oficial, los números de
contacto, dirección, ubicación y políticas de privacidad.

/Pagina real@ 
s".r.taría de Seguridad y Protección...

Cuenta oficial de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana

'75,825 personas les gusta esto

8,4,8'35 personas siguen esto

267 personas registraron una visita aqui

55'tto3 6000

lnformación oficial
y números de

contacto

Verificación de páginas en comercio digital

Compara con otros sitios los precios de los productos, los cuales deben mantenerse dentro
de rango; en caso contrario si se presentan ofertas muy atractivas probablemente se trate de
un fraude.

$$$$ www.comercto.com

$$

51
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Antes de realizar una compra en lnternet, sidesconoces la seguridad de la empresa se puede
buscar en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si el proveedor
forma parte de CONCIL¡ANET para que en caso que no se reciba el servicio o producto
contratado y/o comprado, se pueda llegar a un acuerdo con el proveedor, posterior a la

transacción.

Esta información se puede consultar en la sección "liga de interés" de la página oficial de la
Profeco o a través del siguiente enlace:

https://ænci I ia net.profeco.gob.mx/Conci lia net/i n iciojsp

Se puede buscar a los proveedores en la página de la Profeco, en el apartado: LTGAS DE

INTERÉS-MON ITOREO DE TIEN DAS VI RTUALES.

Esta herramienta permite a los consumidores revisar si los sitios de los vendedores que
realizan transacciones a través del comercio digital cumplen con la Ley Federal de Protección
alConsumidor.

r*,iì!-r*r,.ll¡tLNt tLñ.'r¡ l¡'.È¡r¡r.rl¡¡*r'tt'¡el,ârÉr'ÈF,¡r¡ ¡,ll'¡ú¡l.l r'{'tt.t t Jr'¡''-lLft: :J..Éi,!,-.tg-f;-Lrl¡

¡ ^r ¡.;;rÉ. àfrf¡rdfirtFrùþfËÈ
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https:/Áryww.profeco.g ob.mx/tiend asvirtu a I es/i ndex.htm I

l{onlffi*s dr Tlrndl¡ vlrü¡df*

&¡,¡rútrçrllña sr i¡rçrà'rgr ¡a¡¡il4,l'lr¡¡ås'ßhÈÈ.ù FFrtütÈllll.r rFrtvrGrir[r uù!
rli 1'rr*l.rrr ol¡r r'rrn¡t* ]Û'¡ ¡r Ð{¡!Ëürrlo rÉrtrÈt5 É i id ü¡¡¡r; ¡¡ rr'n'¡*r J qv¡rnt' xr¡
.ri.ilr¡'fl.tf *îfur*i¡o¡"f'q¡'tfrf ¡ ,¡.lfr.ç. ctf¡r¡ .¡r¡q¡tx¡ iusr,{f rffgl'rFlfr¡f U*"çr¡þ cçrtrt'rf Ç'
=.r r.Frfrn¡ çErr FcrrtillFtt,ur':Dt ¡tGh r}ûtìr-ar gGrrJ;rt !F+
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Denuncias

En caso de identificar una página falsa puedes presentar la denuncia al correo electrónico:

phishing@sspc.gob.mx

Sisospechas que elsitio web o cuenta de una red socialsufrió una violación a la seguridad se
debe reportar al:

-^.

PI

088
Centro Nacionalde

Atención Ciudadana
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¿Qué es la Ley Olimpia?

Es un conjunto de reformas legislativas en varias entidades de México encaminadas a
reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las
personas a través de medios digitales, también conocida como CIBERVIOLENCIA.

Protección a la intimidad
personal y derechos

sexuales

Prevención de la violencia
sexual en lnternet

Ciberacoso como delito

Conciencia a través de la Ley
Ceneral de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia

Concientización sobre
la violencia digital

æ

Modif icaciones
a disposiciones
de carácter penal
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Violencia digital

La Ley Olimpia la define como:

- Acoso
- Hostigamiento

- Amenazas
- Vulneración de datos
e información privada

Difusión de contenido sexual
(fotos, videos o audios) sin

consentimiento a través de las
redes sociales, que atente contra

la integridad o vida privada.

@
Vulneración de algún

derecho humano
de las mujeres.

Evolución de la Ley Olimpia

Surge por medio de la
propagación de un video
íntimo de Olimpia Melo Cruz,
expuesto por su expareja.

Se aprueba en Aguascalientes, BC-BCS,
Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Estado de México, Oaxaca,
Querétaro, Veracruz y Zacatecas.

Olimpia impulsó una iniciativa de
ley para reformar el Código Penal,
logrando su aprobación en Puebla,
Nuevo León yYucatán.

Legisladores de la Cámara
de Diputados aprueban
en lo general y en lo particular
la Ley en el Código Penal Federal

2014 20t9

20r8 202t
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Conociendo la Ley Olimpia

Acoso, hostigamiento,
amenaza, vulneración de datos e
información privada, difusión de
contenido sexual (fotos, videos o

audios) sin consentimiento a

través de las redes sociales,
que atenta contra la integridad,

vida privada y los derechos,
principalmente de las mujeres.

Elaboración de imágenes audios o
videos simulados de contenido sexual

íntimo sin el consentimiento de la
persona implicada o mediante engaño.

La violencia digital: cibervenganza,
ciberporno y acoso sexual.

Difusión, exhibición, divulgación,
almacenamiento, tráf ¡co de

contenido sexual, de videos, fotos o
audios, sin consentimiento, a través
de medios digitales como las redes

sociales, mensajería o sitios de lnternet.

Cuando la víctima sea familiar hasta
tercer grado en línea recta o cuando

hubiese existido una relación
sentimental, educativa o laboral entre

el agresor y la afectada.

AGRAVANTES:

CASTIGARÁ LOS ACTOS DE:

VIOLENCIA DIGITAL: RECONOCE:

CONTEMPLA COMO DELITO:

Medidas de prevención vs. la violencia digital

Alfabetización
digital

Control de
contenido

Educación sobre
violencia de

género

Tener precaución si se envÍan
mensajes con contenido de

tipo sexual (sexting),
los cuales se difunden

por medios electrónicos

s7
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¿Qué son las redes sociales y comunidades virtuales?

"'.ffiÈ--tå&'l!a'æ
wäbW:

ï¡:.;'
: COMUNIDAD

% uRruAL
Ð I

I

¿ ¡@l
Es un foro, página o red social enfocada a
una idea en común, donde todos los usuarios
comparten y disfrutan alguna de las facetas
que la componen.

Un ejemplo es un grupo de aficionados
en el que la temática son las motocicletas
y se divide en foros sobre distintos tipos
de motos.

Los usuarios activos aportan contenidos
específicos, mientras que los roles pasivos
obtienen esa información con diversas
intenciones: adquirir uno de estos vehículos,
saber si lo que les sucede mecánicamente
es normal, encontrar repuestos, etc.

e,

x
a
t

---

-æFF
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RED SOCIAL

Es una red de relaciones que habitualmente
se centra en uno mismo.

En el centro yo y luego los amigos de primer
nivel, los amigos de mis amigos, etc, y todo
ello conforma un sistema que usa páginas y
aplicaciones.

Riesgos de comunidades
virtuales en las redes soc¡ales

Al hacer uso de las comunidades virtuales, como en las redes sociales, corremos algunos
riesgos y es mejor conocerlos para evitar ser víctimas:

I DESINFORMACIóN:
la información que circula en foros
y en redes sociales no siempre es
verídica, se debe confiimar en otra
fuente.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD:
las personas no siempre son lo que
dicen ser y buscan obtener beneficios
con base en engaños, ¡no caigas!

ROBO DE INFORMACION:
a menudo las personas roban tu
información y datos personales

¡ara venderlos,
¡cuidado con Io que publicas!

CHANTAJE O EXTORSIÓN:
cuando una persona obtiene información,
archivos sensibles o personales, tratará
de chantajearte para obtener beneficios
con base en tu temor.

3

42
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Recomendaciones para aumentar tu seguridad
en redes sociales y comunidades virtuales

Nunca subas fotos nivideos
comprometedores a lnternet.
Pueden llegar a manos extrañas
y utilizarlos para lracerte daño.

Utiliza estos medios respetando
a los demás.
Todo lo que haces y difundes en
lnternet demuestra quién eres,
tanto en la red como en la vida
cotidiana.
Actúa bajo las normas ét¡cas y
cívicas que te rigen.

Protégete cambiando
constantemente tus
contraseñas para estar
más seguro.

No compartas información
financiera ni ubicaciones que
vulneren tu integridad.

Si eres víctima de chantaje,
extorsión, suplantación de
identidad o algún otro delito
cibernético, ¡no te calles!
Repórtalo a las autoridades
competentes.

Ev¡ta br¡ndar datos exactos en
tus perfiles.
Pueden terminar con desconocidos
y ser utilizados para fines delictivos.

Configura tus perfiles para que
solo lo vean tus amigos directos.
Entre menos expuesto estés
tendrás mayor segu ridad.

No se recomienda el uso de redes
sociales en menores de t4 años.
A menos que tengan la supervisión
de los padres en todo momento.

Desconfía de los datos que i,e

dan usuarios desconocidos.
Pueden ser falsos, al igual que
las imágenes.
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Son aquellos videojuegos que para jugarlos
requieres de una conexión a lnternet,
independientemente de la plataforma.
Puede tratarse de una sesión multijugador,
en las que se interactúa con otras personas
que se conectan desde una computadora
o una consola.

I 
sesuriaad en videojuegos onl¡ne

{'E$Hff"\

t

¿Cuáles son los riesgos de los videojuegos online?

Desde el ciberacoso hasta los depredadores online (disponible en internet) y los costos
ocultos, hay muchas preocupaciones al hacer uso de los videojuegos en línea.

CIBERACOSO:
Existen distintas maneras, como "susurrar"
directamente mensajes hirientes y dañinos a los
jugadores o enviar comunicación masiva no
solicitada (spam) con comentarios despectivos
sobre sus víctimas a canales de chat mundiales.

2 PROBLEMAS DE PRIVACI DAD:
La naturaleza social de los juegos online (disponible
en internet) permite a los cibercriminales
manipular las conversaciones, te pueden elegir en
un canal de chat (conversación a través de ¡nternet)
generaly luego empezar a enviar mensajes directos
que piden información personal detallada.

Aljuntar datos de los juegos y de otras fuentes, los
pirata informático (hackers) pueden crear cuentas
a tu nombre o acceder a perfiles existentes.

SPAM

i

AW
=A
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INFORMACIÓN PERSONAL QUE SE DEJA EN
CONSOLAS, COM PUTADORAS O DISPOSITIVOS
MÓVILES Y PoRTÁTILES:
Los usuarios f recuentemente olvidan eliminar
sus archivos e información personal en dichos
equipos antes de venderlos, regalarlos o donarlos,
lo que pone en riesgo su vida privada.

ACCIONES RELACIONADAS CON LAS
WEBCAMS:
Los atacantes pueden controlar y utilizar cual-
quier dispositivo conectado, como una cámara
de video para internet (webcam) o un equipo de
audio para aprovecharse de ti, filtrando la infor-
mación en distintos foros y páginas.

CARGOS OCULTOS:
Algunos juegos online utilizan un modelo de pro-
ducto o servicio inicialmente gratuito (freemium),
lo que significa que proporcionan algunos conteni-
dos de forma gratuita, pero requieren de un pago
para acceder a otras partes deljuego o mejoras.

En la mayoría de los casos, se requiere una tarjeta
de crédito para registrarse y jugar; el cargo se
produce automáticamente si los usuarios deciden
comprar nuevos artículos o servicios, lo que puede
derivar en el robo de cuentas y datos.

Tienda de juegos online

DRIVC o de tarjeta
Æ.*.t"6r'*16ø
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¿Qué slás pen$ndo?
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6 PROGRAMAS DAÑ I NOS (MALWARE);
Los troyanos pueden modificar una aplicación
legítima y cargar la versión maliciosa, por ejemplo,
en la tienda de aplicaciones móviles Google Play,

al descargarlo, se ejecuta y toma el control del dis-
positivo Android de un usuario y puede convertir-
lo en un dispositivo infectado y controlado por un
malware (botnet) más peligroso.

Este software malintencionado funciona con un
temporizador de retardo, por lo que las víctimas no
sospechan que su juego online es la fuente.

Aumentar segur¡dad
en v¡deojuegos en línea

CONFIGURAR MENSAJERíA DE LOS VIDEOJUEGOS:
La mayoría de los juegos permiten a los participantes "bloquear" conversaciones
y mensajes de otros usuarios;en algunos casos se realiza un reporte, por lo
que para ello es bueno anotar o hacer una captura de pantalla de cualquier
conversación ofensiva e informar de ella a los administradores deljuego.

PROTEGER TUS DATOS:
Nunca proporciones información personaly cuida que los nombres de usuario no
revelen tu identidad real, o que pudieran proporcionar tu ubicación o edad.

ELIMINA INFORMACIÓN DE TUS DISPOSITIVOS ANTES
DE DESHACERTE DE ELLOS:
Debes borrar todos los datos personales de las consolas de videojuegos, tabletas
electrónicas y teléfonos inteligentes, así como realizar un restablecimiento
de fábrica.

Las herramientas o procedimientos pueden variar, según eltipo de dispositivo, por
lo que es importante investigar cómo funcionan. Además, recuerda que algunos
equipos podrían incluir zonas de almacenamiento que no se ven afectadas por las

funciones de borrado.
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Revisa si el aparato incluye unidades de almacenamiento compatibles con
computadoras (por ejemplo, tarjetas SD), conéctalas a tu PC y elimina los datos
de forma segura.

WEBCAMS:
Asegúrate que el ajuste predeterminado esté siempre en la opción de apagado,
y si es posible, cúbrela con algo para evitar ser víctima de espionaje.

SUPERVISION DE UN ADULTO:
Procura que los menores cuenten con el acompañamiento adecuado mientas
inte¡actú¡n.

NO DEJES TUS DATOS DE TARJETAS BANCARIAS EXPUESTAS:
Evita guardar datos predeterminados de tus tarjetas de crédito; en la mayoría de
los casos, si deseas comprar algo puedes hacerlo comprometidos.

EVITA DESCARGAR APLICACIONESYJUEGOS FUERA DE LASTIENDAS OFICIALES.
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Decálogo para la ciberseguridad

en VldeoJuegos

No usar micrófono ni cámara.

No com pa rtir u bicación.

Reportar cuentas agresivas o sospechosas.

Mantener la configuración de seguridad para los
niños en los dispositivos (control pa renta l).

En el caso de los menores de edad, jugar bajo
la supervisión de adultos.

S¡ detectas conductas o algún tipo de acoso,
violencia o amenaza en contra de tus hijos
mientras juegan, repórtalo al O88.

o o

I . No jugar ni chatear con desconocidos.

2. Establecer horarios de juego.

3. No utilizar tu cuenta de correo electrónico personal
sino generar una nueva para jugar.

4. No proporcionar datos personales, telefónicos
o ba nca rios.

5.
6.
7.
8.

9.

IO.
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El correo electrónico

Se ha convertido en el medio de comunicación oficial de muchas organizaciones. Por este
medio, diariamente se distribuye información diversa, pues no solo se envían mensajes en

formato de texto, también se pueden adjuntar imágenes, videos, hojas de texto,
presentaciones y casi cualquier formato soportado por las distintas plataformas.

Tal diversidad conlleva un riesgo cuando el emisor de un mensaje o el receptor no atienden
las medidas básicas para mantener segura la información que está en sus buzones.

Existen varias opciones para hacer uso del correo electrónico: vía web, a través de un cliente
instalado en nuestra computadora, por ejemplo (Outlook de Office), y aplicaciones para

dispositivos móviles.

Flecomendaciones básicas:

Mantener las computadoras o dispositivos
actualizados, protegidos con contraseñas y
bloqueados cuando no estén en uso.

E Flealizar un respaldo f recuente, tanto de la
información como de las configuraciones
de nuestro buzón de correo.

Depurar la información sensible,
no mantenerla en nuestro buzón.

t
O¡
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No compartir contraseñas de inicio de sesión
ni permitir gue otras personas hagan uso de
nuestro buzón.

1567lol@gma¡l.com

Usuario
Jaime 45

Contraseña
*******

2
o

No abrir ni responder correos
de dudosa procedencia.

En correo web

Utilizar una contraseña segura
para iniciar sesión en la cuenta.

hüps:/rkww.m I correo.com

MI CORREO
l¡*

11.¡--¡À I 

-

@

lniciar una navegación web privada
en equipos compa rtidos.

GO nrr4ail ñ4_SlG& r 4 _4¿r5.*

Tomar las precauciones con el navegador
desde donde se hará la consulta, que se
encuentre actualizado y que la URL
(dirección única en internet) sea segura
(inicia con HTTPS,protocolo de comunicación
de lnternet seguro y corresponde al nombre
de dominio de nuestra organización
o proveedor del servicio).

ffi
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Uso de correo Outlook:

Asegurar que la comPutadora o
dispositivo donde está alojado nuestro
correo es seguro: tiene un antivirus
actualizado y no es de uso compartido'

!I outlaok

Contragêña

Proteger con contraseña el archivo .PST que
aloja nuestra información. Se recomienda
respaldarlo periódica mente dependiendo
de la importancia de la información que se
encuentre alojada en é1.****tÊåç PST

En aplicaciones para dispositivos móviles:

lnstalar solo aplicaciones oficiales del proveedor del servicio o las auto;izadas por tu centro
de trabajo.

App

å{*t*
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ru TDENTIDAD DtctrAL

Verificarás la privacidad de los sitios donde navegas;tendrás
precaución en el contenido de las fotos y videos que publiques;
cuidarás la información en tiempo real que compartas en redes sociales
y configurarás las opciones de privacidad de los perfiles utilizados.

@
UTILIZARAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE
EL TELETRABAJO

Protegerás las redes wifiy cambiarás constantemente las

contraseñas; mantendrás actualizado el software, con los parches de
seguridad y utilizarás las redes privadas virtuales proporcionadas por
la institución.

USARÁS CONTRASEÑAS SEGURAS

Utilizarás caracteres especiales, números, letras mayúsculas y
minúsculas para garantizar su complejidad e incrementar su longitud,
no guardarás las contraseñas de manera automática en los sitios
web, cambiarás periódicamente tus contraseñas y tendrás
que hacer uso responsable de ellas.

3**

@
curDARÁs LoS DATOS pERSONALES QUE SE

EXPONEN EN EL GIBERESPACIO %
JM

F¡rh;.-

No expondrás datos personales en sitios públicos y los
resguardarás con seguridad. El robo de identidad se usa para

abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas y/o seguros
de vida, realizar compras y cobro de seguros de salud, vida
y pensiones.

r^,(9) ¡o coMpARTIRÁs NortctAs FA¡-sAs

Validarás e identificarás las fuentes de información; observarás las

imágenes que se exhiben, detectando si la noticia emite un juicio de
opinión y/o el uso de lenguaje inapropiado.
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@
PONDRÁS MÁS ATENCIóN CUANDO COMPARTAS
DATOS PERSONALES

No difundirás información personal, contraseñas y/o datos bancarios a
través de correos electrónicos que desconozcas su origen para evitar la
vulnerabilidad de tu seguridad, a través de la ingeniería social.

@
VERIFICARÁS OFERTAS Y PROVEEDORES CUANDO
SE TRATE DE COMERCIO DIGITAT

No caerás en ofertas que no hayas solicitado y/o en productos que estén
muy por debajo del costo en el mercado, sin antes verificar la
información; no ingresarás a enlaces que provengan de fuentes
desconocidas, si se desconoce el origen del proveedor evitarás revelar
datos personales o realizar pagos por adelantado.

@
PROTEGEnÁS TOOOS LOS EQUTPOS
INFORMÁTICOS

Realiza¡'ás copias de seguridad constantemente y emplearás
almacenamiento en la nube, que incluya cifrado de alto ni'rely
a utent¡f icación m u ltifactoria l, pa ra preven i r prog ra mas da ñi nos
y que secuestren información (malware y ransomware).

@ *,tonÁs el. crBERAcoso
No aceptarás invitaciones en redes sociales de personas que no
conozcas o cuya información no identifiques, no exhibirás
imágenes privadas o íntimas si el receptor no es de tu entera
confianza, no compartirás información personal, económica o
laboral con desconocidos.

(̂!91 oenuNcllRÁs
Acudirás a instituciones que ayudan en la prevención de
delitos cibernéticos, para orientación, capacitación o
denunciar.
No te calles, ¡Denuncia cualquier tipo de conducta inapropiada!

{'
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GTOSARIO
Activo.

Activo de
información.

Activos de TlC.

Amenaza.

Autenticidad

Bitcoin.

Bluetooth.

Botnet.

cD.

Chat.

Ciberacoso.

Cibercriminal.

Ciberdefensa.

Cualquier cosa que tenga valor para la organización.

Medios de almacenamiento, transmisión y procesamiento, siste-
mas de información, así como los lugares donde se encuentran
estos medios y las personas que tienen acceso a ellos.

Aplicativos de cómputo, bienes informáticos, sol uciones tecnológi-
cas, sus componentes, las bases de datos o archivos electrónicosy
la información contenida en éstos.

Causa potencialde un incidente no deseado, que puede
ocasionar daños a un sistema u organización.

Propiedad de que la información fue producida, enviada, modi-
ficada o destruida por un individuo específico, o por un sistema,
órgano o entidad.

Moneda virtual.

Conexión ínalámbrica de corto alcance.

Dispositivos infectados y controlados por malware.

Disco compacto

Conversación a través de internet.

Acoso o intimidación por medio de lastecnologías digitales.

Persona que usa el lnternet para cometer delitos de índole diversa.

Es el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad,
salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión del
riesgo, acciones, investigación y desarrollo, formación, prácticas
idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando
la disponibilidad, integridad, autenticación, conf idencialidad y no
repudio, con el f in de proteger a los usuarios y los activos de la or-
ganización en el ciberespacio.
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GTOSARIO

Cibervenganza.

Ciberviolencia. Violencia digital contra las mujeres y niñas mediante las redes
sociales.

Confidencialidad. Propiedad de que la información no está disponible o revelada
a un individuo, sistema, organismo o entidad no autorizados y
acreditados.

Ciberdelincuentes.

Ciberseguridad.

Continuidad del
negocio.

Cookie.

Þisponibilidad.

Dumpster diving.

Encriptar.

Evento de
ciberseguridad.

Exploit.

Fake news.

Persona que buscará sacar benef icio de los fallos de seguridad.

El proceso de proteger la información previniendo, detectando y
respondiendo a los ataques.

Aquellas conductas que se realizan utilizando los medios ciber-
néticos.

Capacidad estratégica y táctica de un órgano o entidad para
planificar y responder a incidentes e ¡nterrupc¡ones del negocio,
minimizando sus impactos y recuperando pérdidas de activos de
información de actividades críticas, con elf in de mantener sus op-
eraciones a un nivelaceptable, previamente definido.

Archivo temporal de internet.

lnformación que debe encontrarse a disposición de quienes de-
ben acceder a ella, ya sean personas, procesos, aplicaciones, y el

acceso a ésta debe hacerse por personas autorizadas en el mo-
mento que así lo requieran.

Técnica de investigar en la basura.

Ocultar datos mediante una clave.

Un cambio de seguridad cibernética que puede tener un irnpacto
en las operaciones de la organización (incluida la misión, las ca-
pacidades o la reputación).

Ataque que aprovecha las vulnerabilidades tecnológicas.

Noticias falsas.
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Freemium.

Google Play.

Hacker.

HTTPS.

ldentidad digital.

lrnpacto.

lncidente de
ciberseguridad.

hfiaestrustura de
Trc.

lntegridad.

Malware.

Niveles de servicio.

Online.

Phishing.

Procesamiento de
datos.

Producto o servicio inicialmente gratuito.

Tienda de aplicaciones móviles.

Pirata informático.

Protocolo de comunicación de lnternet seguro.

Son todas las acciones que identifican a las personas en lnternet.

Cambio adverso en el nivel obtenido de los objetivos del negocio.

Un evento de seguridad cibernética que se ha determinado que
tiene un impacto en la organización que provoca la necesidad de
respuesta y recuperación.

El hardware, software, redes e instalaciones requeridas para desar-
rollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios
deTlC.

Supone que la información se mantenga inalterada ante acc¡-
dentes o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la infor-
mación mediante autorización.

Software malintencionado.

El establecimiento en un lenguaje no técn¡co del servicio brinda-
do, incluyendo al menos la definición, disponibilidad, calidad, ti-
empos de respuesta ysolución.

Disponible en internet.

Técnica de engaño para obtener información de las personas.

Cualquier ordenación o tratamiento de datos (elementos básicos
de información) que se lleva a cabo de manera automática por
medio de sistemas o aplicativos de cómputo.
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trropiedad
intelectual.

Pruebas de
vulnerabilidades.

Ransomware.

Riesgos de la
seguridad de la
información.

Scam.

Seguridad de la
información.

Sexting.

sD.

sh¡ft.

Smartphone.

sMs.

Software.

Spam.

Spoofing.

Spyware.

Tablet.

Conjunto de derechos de autor, personales (morales) y patrimo-
niales (económicos) que corresponden a los autores sobre las

obras de su creación.

Son un tipo de prueba de software que se realiza para evaluar los
riesgos de seguridad en un software.

Programa informático malicioso que encripta información digital.

Potencial asociado con la explotación de una o más vulnerabi-
lidades de un activo de información o un conjunto de dichos
activos, por una o más amenazas, con un impacto negativo en
el negocio de la organización.

Estafas por medios electrónicos.

La capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de la información, asícomo la autenticidad, confiabili-
dad, trazabilidad y no repudio de la misma.

Mensajeo por medios electrónicos con contenido de tipo erótico.

Tarjeta de almacenamiento removible.

Tecla para mayúsculas y caracteres superiores.

Teléfono móvi I i nteligente.

Mensaje de texto SMS.

Programa informático.

Comu nicación masiva no solicitada.

Usurpar una identidad electrónica para cometer delitos.

Programa informático malicioso oculto que registra información.

Tableta electrónica.
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1Ip.

Trashing.

URL.

Mshing.

Web.

Webcam.

WhatsApp,

W¡F¡.

Recomendación.

Técnica de investigar en la basura.

Dirección única en internet.

Llamada fraudulenta que busca obtener datos bancarios.

Conjunto de información en internet.

Cámara de video para internet.

Aplicación par€¡ mensajería multimedia.

Fled inalámbrica.
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CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS funåffiTEMAS

1. CONCEPTOSGENERALES.

1. Cibernética

2. Ciber seguridad

3. Civismo

4. Cookies

5. Contraseñas

z. FRAUDE rlrcrRóNrco

1. Secuestro de información (RansomWare)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

3. ACOSO CTBERNETTCO

1. Redes y Comu nidades Vírtuales

2. Ley Olimpia

4. RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Malware

2. Páginas Falsas

3. Correo Electrónico

5. CEDER PERMISOS PARAACCEDERA INFORIT¡RCIÓIrI PERSONAL

1. Riesgos
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Cibernética

Es la ciencia que tiene como objetivo estudiar los

sistemas de comparación y regulación
automática de los seres vivos con sistemas

electrónicos y mecánicos semejantes a e[[os.

Ð
cruDAD'NNîvåDEoft, d l ,?g¿¡r¿ire

(.É
1. CONCEPTOSGENERALES.

Ciber seguridad

Es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de

ataques digitates. Por lo genera[, estos ciberataques
apuntan a acceder, modificar o destruir [a información
confidencial; extorsionar a los usuarios o interrumpir la

continuidad del negocio.
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CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

Civismo

Hace referencia a la concordancia con las normas de convivencia que regulan [a
vida socia[, sin embargo, también puede relacionarse con e[ respeto a las leyes e
instituciones; es decir, se busca aludir a incentivar e[ no infringir las estructuras que
permiten la vida pacífica en comunidad.

Cookies

Son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visitas envían al
navegador. Permiten que los sitios web recuerden información sobre tu
visita, lo que puede hacer que sea más fácilvolver a visitar los sitios.



FRAUDE ELECTRÓNICO

1. Secuestro de información (RansomWare)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

:iUDÅI] INNOVADORA
'/ tri: DERECHOSW"&:,fi'r;'J"h:å

t¡po de ateque inicia æn un anålisis prwio de los atâæntes, quiew se enærgan de
e lã empr6â, le infomación que * menejã en êllã, e ¡ncluso den6 dat6 sbæ

int€rección entre las p€Énas (el t€ma de tng€n¡eríe Social que veremæ más adelantef, la
usn y disf razan pâre lånzarlc æm " q., 1: ¿ô r' y engaíiar a las pG¡bls ví*imas

sus €qurpos,

2

@

Un Euerio Eibe un côrreo
con archiw adjuntø trâmpe,

en fomatos PDF o word.

4

La victima ræ¡be unå sol¡ciû¡d de
rcte æn ínstruccionæ de cómo
realÞar el pago. mmelm€nte æ
m bitcrinr (rnonedæ v¡rtuelGl.

5

lå vúctim æmpra tr¡rco¡nÉ (mn€dãs virtualès1
las transfise a la diræión Bitco¡n del etãc¿nte.

Êrufa el @mprobente de la tm{.r.tr¡.
mo prueba del pago.

Al âbrir lc ârchivo6, la o el usuario s dirigido
å un sitio dsd€ donde æ dærga €

instâlå el sftrere mal¡ciæ. prcpagándo*
dentro de le red de tBbãjo.

3

DesåcdE la reproducción automática
de dispositircs de almecenämiento

extêmo, como diffiy UsB.

No ænfí6 en corrcs con progrãmas
o archivæ ejæutables adjuntos,
prestå atenc¡ón a su extens¡ón

Evita el software ilegal y pirata,
Jã que pæde contener

sof tw¡re malintacionado.

,3
+

Mantén 106 programas y el sistema
op€ntivo actual¡zãdc

Haz cop¡æ de s€guridãd d€ tu
informâc¡ón periódicâriente.

Si recibes ardriws, anuncios o enlaoes
rc æperado+ pregunta ã La P*sm s¡

læ ha enviado. El sìstma podría infectar
y propagar el Mðlu/åre.

lnstala un antivirus æn æpacidad
præctiva de detæción.

f¿
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t
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ù6

Una vez intalðdo, el softwãß ident¡t¡ca
los arch¡ws mås comunæ y læ cifra.

En algunc cæs todo el s¡srema
operâtivo æ cifrado.

6

RealÞade le trensæ¡ón, el
cibercriminal debe¡ía enviar las

instruccionæ de dæodif¡càción e
la víctima,

el pago No GARANTIZÁ la liberac¡ón de la información o de los equipæ
Us cuentðg de usuariæ sin permisos

de adm¡nistrador.
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Método de autenticación que utiliza información secreta para controlar, ya sea denegando o
permitiendo elacceso hacia atgún recurso que es considerado como restringido.

Contraseñas
W"&:,iBirJr"K,:å

CÍUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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!lñã €o^:rå*òã es un ñsîôdå de alrenr!
<¡<ión qle Jrni¿ã ñf¿rmåciôn s*re-t¡ Þã:å
€on3clrr. in 5tå dcnqrño o pcrntr,€ñdo
È: à<iesc ñàÉ;ã à'gLn rxu'3o quc rs :on: -

de.ãdo E4ño resvingido-

Áíü¡lñeilE 
"¡i;r¡r F+i€ôàs qu€ boçc¡ñ

drsÈt.¡. ñuc4.!s canrrð€oàt Frã ¡ngñ.rår :
¡6 rrcu.þ5 t€nel€¡cor que usqø y
Éitr¡{-r iñtorñàcion \Èì¡o5å pàra
oÞtei€r en beñetioo dÉ ÉliÐ-

¿Qué son lae
contrå*ñðs seguràs?

L¡8.¿ôr¡àq.^¡3 ñå<.¡mrlñ
dt l¿ 5.-9úidàd d,Eiù1 q * prdrEa ti åcÊso à-

O lrorc,tuo O lcoro.e:,ooo

i.:; I

R¡êsgos de no usàr
cgnl.aseñ¡s seguras I Recomendaciones para generar contraseñas segures

Pieñsã en unð frèæ que tenga å¡9ún
signiiicado con un minimo de lO Gracters,
iñcluyeñdo ñúmeros aleatoriæ.

Sc?iciot quc ,c cgn6uñan cn lntèrñÈt
lcorreo. r€s eoc,ôl€s ,êr,<,Ês Þðncàro1.
corc.Êlùrs v'rdvcã!eùel.

Co-ù...3Fùc5àÞl.is de !å ¡ôfo.mr! jcn.
po,:È-6Bs aBtãcJli:å. sls p.epós(6. y¡ qsê
5! ':!úc deFnda d! lo biÊ. q!ê s,p¡mÉ
c¡iblr3' cortrðroàô::egv!5 ! làr uecmôt
da m¡rcrã re¡pontãÞl€

Dispogilrvd elÈdrôñicd oú€ uitrr:¡mo1
pàrð rêàl¡¡¿r ñu&rê9 òctrvidãdet
ìtàb .tnr r¡errrôn,<ùe. c€lJl¿rc: tÊi¡loro:
rntcr¡9€ôlee y coñP!bdo.35r

Archivd protêgrdor rd( cuùlquicr t¡Fl
Un¿ (ônrr.rs¿rå e5 xgúrà ..ãrúo.úr,Þ,É.

üudd
lRaut-Éî#'lr

2 Uuliæ mayúsculas y minú<ulâs.

I Qu¡ta los espacios.

4 Convìene ¡asvocales en números.

t tnsena caractèr6 especiales que fuercen a
utìliz3¡ ¡a lecla "SHlFf", como puede ær el
simbolo ¿steri*o ('1. 9uión bãjo (_J.

àmpeßañd f&J. porcentàje (?o), etc.

¿Qué hemos aprendido del uso de las
contÌaseñas seguràs?

O ,r:, res cor.¡panr¡s
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Q cavera lascoNTRasEñas

PÀRATODOS TUS ARCHIVOS.
sERVÌClOS Y DTSPOS|TTVOS

@ urtrza un LLAVERo ELEcrRoNrco
QUE PERMIIA CREAR Y

@ r,:, ¡lg Egçp¡945 ç¡
DE FÕRMA FACTL Y SE6URÀ
DE usuaRros Y coNfRAsEñas

LIBRÊÎAS O PAPELES

@ r:' L,c.s varutewcas
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FRAUDE rlrcrnórutco

1. Estafas de sup[antación de identidad (Phishing)

CIUDÅD INNOVADORA
Y DT DERECHOS

¿Qué son las estafas de suplantación de identídad (Phishing)?

Es unã práct¡ca en la cual las víctimas literålmente'MUÊRDEN EL ANZUELO" quê un
ciberdelincuente læ lanza.

Pâra cúmeter este acto, los criminalæ se apo¡ran de algunas técnicas conocidas como la

¡r¡pl¡nt¡ción dc irfuntided y la ingcnie¡ía social

S€ hacen pas:¡r por unð êmpresa o persona de confianza en una eparente comun¡cåc¡ón
ofíc¡al electfónici¡, convencen e sus pocibles víctimas de facilitar datos confidenciales a

æmbio de hacer una wrificación de alguna cuenta o s€ry¡cio, e inclurc ofrecen algún
beneficio poco común.
Con esto.
Los ciberdelíncuentes obt¡enen información conf ¡denciãl y cometen loÉ

siguientes del¡tos:

ROBO DE D¡NERO EN
CUENÍAS BANCÂRIAsI

I necomenaaciones para evltar ser víctimâ

Dapués de lær un cffiæ no håcer
clic m ningún mlae
Flealizar las verif i€c¡ones p€rtinentes en el 6pacio
personal del cliente, ecudiÐdo dir€ctamentê desde
ls URL (d¡recc¡ón única en internetl del navegador.

ACTUAUZANT,()

Þ¡oteir5n de dispositivo¡
conter con un ântMrc inst¡l¡do
y con una licencia vigente.

Meþrar l¡ segurirtad del dispositirc
Se deben tener las âctuâliæcion€s
más reciÊntes del sistema operativo
y naregador ureb (cqjunto de
informæión e¡r intemetl.

oretiro

SUPL,ANTACiON
DE IDENTIDAD

o--------------i 2

4

USO INDEBIDO DE
TARJETAS DE CRÉD]TO

i--.---___,.-.o

VENTA DE
DATOS PERSONALES

$$$$

3
a_j



COMUNIDAD
VIRTUAL

Es un foro, página o red social enfocada a
una ¡dea en común, donde todos los usuar¡c
comparten y disfrutan alguna de las facetðs
que lâ componen. oï

-,

r?;o!-_^

I,=l
I-l

hàcer u9 de lðs co6unidðdes vinúales, como en lås reds sæ¡eles, coÍem6 âlgun6

CHANÍÆE O EXTORSION:
cuãndo unð persona obtieñe informactón,
ârchivG *nsibles o ærenð16. trðtará
de chðatejeàæ pêrâ obrener beñefici6
con bå* en t! temor.

(

4

y es æjor conær¡os pera evitàr ser vid¡mãsi

SUPUNÎACION OE IDENTÞAD:
las p€renas rcsiêmpre sn lo qùê
d¡c€n ser ybu*èñ obteær benef¡c¡G
con bå* en engãñ6, ¡m cå¡gr¡t

OESINFOÞMACtON:
la infomacióô que circula en foros
yen red6 siðles ño sieñpre 6
€ridic, * debe@ôf¡rmar €n ouã
fueôte,

Ríesgos de comunldãdes
virtuales en las tedes sociãles

¿ meñudo lãs peFonðs robàñ tu
informàción y dðt6 personal€s
parB vÐde.16,
ìcq¡dôdo @Þ lo qu. puu¡øs!

RED SOCIAL
.,k'.

En e¡ centro yoy luego lc åm¡go3 de primêr
nivel, 16 emigc de ñis añ¡g6, etc. ytodo
e¡lo confomê un sistemå que u$ pá9inàs y
apltcðc¡ones.

E5 una red de relacion6 que habitùaìmeoæ
e ceôtG en uno mismo.

ACOSO CIBERNETICO

1. Redes y Comunidades Virtuates

2. Ley Olimpia

rìr{
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.iUDÅD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Med¡das de prevención vs. la vio¡enciâ d¡9itãl

.r .9ÉrJ l¡ rtësdõ.
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Ley olimpia

aF peòú'ôñ 3l*6úàn
ñËlle coñ c6td¡óó.

ûÉ4¡@r(dry|.
¡ú(udé æ dltud6

Fr 6ñlselEtrônl@

Drtr. ÊtñÞkóô- dlwloæb^.
¡thæen¡ñþdo_r!ar¡Êö ò

cs.ñ& ¡è ùd¡tu *r tôñui¡r Fi.
tdc.r 9r!óê.. ¡ñ6 tdlô oc!!n&

hubre à¿ìróo úñã rcl.cþñ

dê mdÞ!d¡9b8.ffi þt ¡@
si¡lé,ruEi.d.ë4s d. h6ñe

&ø. bî|gômbro,
àrcÈrå,wlÉrdiöô deûldê
¡ñtu6àcôn Þr¡$dà, ótur¡ú&

sffiétær.Gs[b,
qq.àr.dÄ <ô¡Ù¿ b iõts.ÉÚ,

vlù Þñv.óå Y 16 &æhq
dndFrlrËË & br mu,ðé
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Êvolucion de l¿ Ley OliñPia

e;nÍotffición prtu¡då

îFl Ìv@

iE}

@

Lã þy olimpia lã defiæ como:

violencið diqital

vutneràción de elgún
deræho humeno

de lâ9 mujeræ.

Legislâdor6 de la cáñ¡ra
dê DiÞutad6 åpruebðn
en lo geñer¿l y en lo påftìcular
lå þy eñ el cridigo ÞnålF€derãl

D¡fus¡óñ de @ntenidó €xuel
{fo16. v¡dæso âudi6) 5in

con*ntimiento â trðvés d€ lag

r€d6 siå¡6. que ¿teñte @ntÞ
lå ¡ntêgr¡dåd ovide Fivâdã.

Hdig¡mislo

surge por mediô de la
propâgecioñ de unvidæ
Intiño de olimpið Melo cre,
erpuesto pr 5u expårejð.

olimpið impulsó un¿ ¡n¡ciatM de
ley pàrà refomårelcódigo kôâ|,
logrãndo su àprobðc;óñ eñ Puebla.
Nueb L€ón yYucâtán.

s åpruebâ eñ aguãsål¡entes, Bc-Bcs.
chiepð9. C€húilà, Durân9o. Cuanåjuelo,
Guer€ro. Etàdo de México. Oàxace,

QuefeiGro, Vâraquz y Zãcðtec6

Es un @njunto de refomas legislâtivas en vãtias Ðtidad6 de Méxi@ ercãm¡nðdas ð

r@rer la violenc¡a dighal y gnciima. 16 d€l¡t6 que violen la intim¡dåd *xuàl de las

pe¡ønas a través de mediG d¡gibles, tàmtiéñ ænæ¡da coúo ClBERvlÔuNclÂ-

Modìlicãciones
a d¡spcs¡ciones
de carécier penâl

Ciberâcoso cùmô d!'lrlo

<

I aQr. u, la Ley ol¡mpia?

Corcrenlr¿¡c¡or, <DÞr€
l¿ viclenc¡a dì9riêl

P.eveôaión de Iè vìolenc¡è
!e¡uèl c-n ¡Þletnel

ilai ::-:1., :1 ?r':i :: : -i,
. ii rji ::_:-q.r ¡i-- ..: j..- .?:
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ACOSO CIBERNETICO

1. Ley Olimpia
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{l www.9ob.m/salud

/ Páginareal f Página falsa

www.salud.gob.mx
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RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Malware

2. Páginas Falsas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ldemidâô
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/ Página real
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-- SæreÞría de Seguridåd y Protæ¡ón C¡udad...

SÐGURID.ÂD

de Segur¡dad y Protæcióñ Ciudãdaña
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Tomã¡ lås precåuciæes conêl nàwgador
deøe dond€ * harå là consultà. que *
€îcu€ñÙe actGl¡:ãdoy qu€ là URL
(dùædón ún¡cà cô int.'mtlseå *9urå
iiñrc¡å coñ HÍE,potocdo de comunicâción
de ¡nt rd ¡€9s.o y cortesPoñdÈ âl nomb.e
de doñrñrô de nuestrà oigàñizæìón
o p6vedot deJs€rucio!-

No åbrrr nr r4ænd€r coÍeos
de dudos pr€edenc¡a,

hiciår uñå nåwgacióñ wêb Prìvådå
€ñ equipos.ompêftrdos.

Utilizår unã contràseñå guc
pà.a inici¿r eesión en lã cuentå.

No æñFnil contE*nðs de rñrc¡o de s¡óñ
nr ærmltìr que oarås p€ßon35 hàgan u9 de

usdo

Côrtulf¡

¡t¡d/ffi.ñ¡dræ.<ú

MI CORREO

E

8**

. r
ä5ËffiT, I'Siilgtcdñ'

ffi
æMT

las computadorås o dispos¡tivos

cuando no estén en uso,
proteg¡dos con contraseñas y

mantenerlð en nustro buzón
la información sensible,

Reãlizar un respaldo frecuente, tånto de la
informacron como de las conf iguraciones
de nuestro buzón de correo.
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RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Correo Electrónico

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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La mejor defensa para evitar ser victima de cuatquier ataque que ponga en riesgo [a

tranquitidad, patrimonio e integridad física y emociona[.
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