
Recomendaciones generales para niñas, 
niños y adolescentes

para navegar con seguridad en Intern

et

Nunca publiques información personal 
o fotografías familiares ni de tus amigas 

    sociales

No confíes en todo lo que te cuentan 
o ves en Internet, hay personas con 
malas intenciones que buscan  hacer 
daño

Nunca hables con personas 
desconocidas en chats ni por 
webcam

Cuéntale a una persona adulta de tu 

ilusionarte, amenazarte, chantajearte,     
intimidarte, promete regalarte cosas o te 
pide  que le envíes fotos tuyas con poca 
ropa     

Crea contraseñas seguras: 
 -Mínimo con ocho caracteres
 -Que contengan mayúsculas, 
  minúsculas, símbolos y signos 
  de puntuación
 -Que puedas recordar fácilmente
 -No la compartas con nadie

.

01 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx
www.pgr.gob.mx/fevimtra/

Las 24 horas, los 365 días del año.

Río Elba No. 17, Col. Cuauhtémoc, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

Datos de contacto

Más información
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La  Procuraduría General  de  la 

República brinda  orientación  a la 

población interesada, Canalizando  

su consulta  a la Fiscalía  Especial para 

los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres   y Trata  de Personas  

[ fevimtra@pgr.gob.mx] 

ADMINSITRACIÓN  FEDERAL  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  EN  EL  

DISTRITO  FEDERAL  a través  de la Coordinación  de  Asuntos  Jurídicos,   

La Unidad de Atención al Maltrato, Acoso Sexual Infantil(UAMASI),  atiende 

las quejas  vinculadas  al  acoso escolar, para orientación telefónica se ofrece   un 

horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Para mayor información comunicarse al Tel.52 (55) 3601 8799 Ext. 89956 y 

89964 o bien, al correo uamasi@sepdf.gob.mx 

 

ATENCIÓN  PARA ACOSO CIBERNÉTICO  

 CIBERBULLYING   



LOS ACTORES DEL ESCENARIO EN EL CIBERACOSO  

 

Se definen como: el acosador, el acosado y el observador. Es interesante esta 

interacción, ya que no estamos solos, ni aún en el escenario de ciberacoso, ya que por 

un lado estará el acosador al acecho de una víctima a quien lastimar o molestar; por otro 

lado, estará el acosado o la persona que sufre maltrato. Pero es muy común que alguien 

observe la acción del lado del acosador o del lado del acosado.  
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.salud180.com/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/2015/03/acoso_cibernetico.jpg?itok=BLAYSaZM&imgrefurl=http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/ciberbullying-mata-la-autoestima-de-adolescentes&h=364&w=600&tbnid=W3xTXB514X72KM:&docid=w4QhklkwRfz_2M&ei=N8unVYKXGZT_yQTR96qIDQ&tbm=isch&ved=0CEsQMyhIMEg4ZGoVChMIwo7ZpPnfxgIVlH-SCh3RuwrR


Características de personalidad de niños  

ACOSADORES:   

       

Tienen una personalidad dominante, les gusta 

valerse de la fuerza para expresarse, son 

impulsivos, se frustran con facilidad, muestran una 

actitud encaminada hacia la violencia. 
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Características de personalidad de 

niños  ACOSADOS: 

 

Niños callados, sensibles, inseguros, con 

poca confianza en sí mismos, tienen 

pocos amigos y son aislados. 

Características de personalidad de los niños 

OBSERVADORES: 

 

El observador define su posición como observador 

indiferente, como observador que disfruta del 

acoso y/o observador que no está de acuerdo con 

el acoso sin hacer nada al respecto. 




