
“CICLO 2020”

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia



CYBERBULLYING

Para cualquier denuncia la ciudadanía puede enviar un
correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
o al teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, o a través de las
cuentas de Twitter oficiales @SSC_CDMX o
@UCS_GCDMX.

El Ciberbullying

Ocurre cuando una niña, niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado,
humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente a través de
medios digitales.
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¿Necesitas asistencia o 
hacer un reporte?

55 5242 5100 ext. 5086



La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, es una unidad cibernética formada el 3 de abril de 2013 con la
finalidad de prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública,
cualquier situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo la
integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.

Con los años el desafío ha ido en aumento, ya que las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación crecen y evolucionan de manera acelerada.
Este ascenso influyó para que cada día más personas utilicen herramientas de
internet con las que se puede acceder a un sin fin de información.

Por ello, esta Unidad busca, con estrategias de prevención, inculcar entre los
cibernautas una cultura de respeto y “Civismo Digital”.

Clases en línea

El desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas podría vulnerar las
clases en línea de las alumnas, alumnos, maestras, maestros, madres y padres de
familia, por lo que se recomienda realizar las siguientes acciones…



CLASES EN LÍNEA
TIPS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS

• Verifica la configuración de la webcam.

• Prepara el entorno y evita distracciones durante tus 
sesiones. 

• Ante cualquier duda es mejor preguntar a tus padres o 
maestros. 

• No compartas los enlaces de tus videoconferencias o 
de tus portales. 

• Evita compartir contenidos inadecuados durante tus 
clases. 

• Si detectas que alguien está compartiendo contenido 
inadecuado da aviso a tus padres o profesores.  




