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COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

Especializada en la prevención, investigación y persecución de  

conductas antisociales e ilícitas consumadas por internet y las 

nuevas tecnologías. 

 

Integrada por elementos con estudios a nivel licenciatura y 

posgrado, quienes cuentan con entrenamiento y certificaciones 

internacionales. 



CAPACIDADES DE LA CPDE 



ACCIONES DE 

LA CPDE 



PANORAMA NACIONAL 



VENTAJAS Y RIESGOS EN EL USO DE 

INTERNET 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación nos han 

facilitado y permitido realizar infinidad de actividades 

instantáneamente, desde cualquier parte mundo. Sin embargo, 

esta facilidad conlleva responsabilidad para evitar los riesgos 

asociados a ellas: 

Correo electrónico 

Búsquedas 

Comercio electrónico 

Banca electrónica 

Descargas 

Distribución de SPAM 

Información falsa 

Fraudes 

Suplantación de identidad 

Códigos maliciosos / Piratería 



¿Es bueno o malo el 

Internet? 

 

 

¿Es necesario estar 

siempre contectado a 

Internet? 

 

 

¿Es necesario convivir a 

través de Internet? 
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USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO 

México alcanza un 71% de penetración, 

entre la población mexicana de 6 años en adelante 
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Proximidad Ciudadana 

GRUPOS DE USUARIOS DE INTERNET POR EDAD 
% de usuarios de internet por grupos de edad, 2017 

Los internautas Mexicanos llevan 7 años navegando 

en la red.  
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Proximidad Ciudadana 

CONEXIÓN A INTERNET 

¿Dónde se conectan? ¿Cómo se conectan? 
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Proximidad Ciudadana 

REDES SOCIALES MÁS USADAS  

Las redes sociales 

se han transformado 

en el principal 

medio de contacto 

entre los 

adolescentes 

También han sido 

utilizadas por 

cibercriminales para 

contactar a víctimas 

de Pornografía 

Infantil y Trata de 

Personas 
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¿QUÉ SON LOS DELITOS 

CIBERNÉTICOS? 



CONCEPTOS GENERALES 

Acto u omisión que sancionan 

las leyes penales. 

Se consideran aquellos que utilizan las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación como medio o como fin 

para la comisión de un acto ilícito. 

DELITO 

DELITOS 

CIBERNÉTICOS 



CLASIFICACIÓN DE DELITOS 

• Venta de armas 

• Venta de drogas 

• Trata de personas 

• Pornografía infantil 

• Pedófila 

• Corrupción de 

menores 

• Abuso sexual 

• Hacking (Deface) 

• Phishing ** 

• Menor desaparecido ** 

QUERELLA 

• Acoso 

• Amenazas 

• Difamación 

• Extorsión 

• Fraudes:  

o al usuario de la banca 

electrónica 

o al comercio electrónico 

o Nigerianos 

o Diversos 

• Robo de contraseñas y redes 

sociales 

• Usurpación de identidad 

• Amenazas de menores 

• Acoso de menores 

• Difamación de menores 

• Menor desaparecido ** 

• Phishing ** 
DE OFICIO 



RIESGOS ASOCIADOS CON LAS TIC´S  

Y EL INTERNET 

Afectaciones 

contra niñas, niños  

y adolescentes 
 

• Grooming 

• Sexting 

• Cyberbullying 

• Explotación sexual infantil 

como la pornografía infantil 

Afectaciones sociales 
 

• Difusión de información falsa 

• Contenidos nocivos o 

inapropiados 

• Usurpación de identidad 

• Trata de personas 

• Amenazas 

• Extorsión / Sextorsión 

• Conductas discriminatorias y 

de violencia en Redes 

sociales 

Afectaciones contra 

las Tecnologías 
 

• Virus informáticos 

• Acceso ilícito a sistemas 

de información 

• Revelación de secretos 

Afectaciones  contra 

el patrimonio  de las 

personas 
 

• Fraudes (cibernéticos) 

• Phishing 

• Smishing 

• Ransomware 

• Spam 



DELITOS CIBERNÉTICOS  

MÁS REPORTADOS EN POLICÍA FEDERAL 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN DIC. 2012 – OCT. 2018 
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FRAUDE Y 

EXTORSIÓN 

VUNERABILIDADES DE 

SEGURIDAD DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DELITOS CONTRA 

LAS PERSONAS 

DELITOS CONTRA LAS NÍÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

22% 

35% 



VENTAJAS Y RIESGOS EN EL 

USO DE INTERNET AL INTERIOR 

DE LA ORGANIZACIÓN. 



IDENTIDAD DIGITAL 

Recuerda: 

 

• Utiliza diferentes contraseñas en  tus 

redes sociales y correo electrónico.  

 

• Evita que se guarden tus 

contraseñas de manera automática. 

Es la información publicada sobre 

una persona.  

 

Son datos que te describen en 

internet ante los demás y 

determina tu reputación digital, es 

decir, la opinión que los demás 

tendrán sobre ti, al menos, en la 

red. 



¿CÓMO TENER UNA IDENTIDAD DIGITAL 

RESPONSABLE? 

 Perfiles 

responsables.  
Pensar qué datos se 

van a publicar. 

 

 

 

 

 

 

 Adoptar una 

actitud cívica 

digital.  
 

Participación adecuada 

en la red. 

 Configuración de 

privacidad.  

 
Pensar si el contenido del 

perfil es apropiado para 

difundir en público o sólo con 

un círculo cercano. 

 

 

 

 Llevar a cabo medidas 

en la navegación.  

 
Mantener actualizado el 

sistema operativo e ingresar 

a sitios seguros. 



LA PRIVACIDAD EN INTERNET 

 Para entender este concepto, pondremos un ejemplo: 

 

“Te tomarías una fotografía como para presumir en tu red social, 

donde al reverso pusieras algunos datos como: nombre, dirección, 

donde estudiaste o donde trabajas; que aficiones tienes, etc… y le 

sacarías 500 copias para posteriormente repartirlas en la calle”. 

 

¿LO HARÍAS? 



1. Al inscribirte en alguna red social, ¿has leído las políticas de privacidad 

de cada una de ellas? 

 

2. Cuando visitas algún lugar, compartes tu ubicación para que tus 

contactos vean lo bien que la estas pasando? 

 

3. ¿Sueles etiquetar a tus amigos o familiares de tus redes sociales? 

 

4. Te has tomado un tiempo para configurar quien puede ver tus 

publicaciones, contactos e información general? 

 

EVALÚA TU NIVEL DE SEGURIDAD 



CONTRASEÑAS SEGURAS 

Recuerda: 

 

• Utiliza diferentes contraseñas en  tus 

redes sociales y correo electrónico.  

 

• Evita que se guarden tus 

contraseñas de manera automática. 

Son claves de acceso, difíciles de adivinar por otras personas, aún 

utilizando aplicaciones para descifrarla. 



Contraseñas más populares 

que más hackeos sufrieron 

en los últimos doce meses: 

  

"starwars” 

"iloveyou" (te amo) 

"freedom" (libertad) 

"letmein" (dejame entrar). 

CONTRASEÑAS MÁS COMUNES EN 2017 

1. 123456  

2. password 

3. 12345678 

4. qwerty 

5. 12345  

6. 123456789 

7. letmein 

8. 1234567  

9. football  

10. iloveyou 

SplashData’s (2017), “100 Worst Passwords of 2017!”. Recuperado de https://s13639.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/12/Top-100-Worst-Passwords-of-2017a.pdf 



VERIFICA EL NIVEL DE TUS CONTRASEÑAS 

Consulta que tan vulnerable es tu contraseña, a través de los 

siguientes sitios:  

https://www.internautas.org/compruebapas

sword.html 
https://password.kaspersky.com/mx/ 



¿CÓMO CREAR UNA CONTRASEÑA SEGURA? 

Son claves de acceso, difíciles de adivinar por otras personas, aún 

utilizando aplicaciones para descifrarla. 

M3.6u5+4_733r 

S  5    L  7   A  4 

T  +    E  3  G  6 

1 2 3 4 5 6 7 8 + Utiliza más de ocho caracteres para 

crearla. 

 

Combina letras mayúsculas, minúsculas, 

números y signos. 

 

Utiliza una frase o clave fácil de recordar, 

sin relacionarla con datos obvios sobre ti 

o tu familia (como fechas de 

cumpleaños, aniversario, nombre 

personal o de tu mascota, etc.) 

 

Verifica el nivel de protección de tus 

contraseñas en sitios web que miden la 

seguridad contra posibles hackeos. 



1_L0v3+wick3y 
Artista Favorito. 

 

v0y*1kRr3r4+ 
Actividad que mas te gusta. 

 

W4r10_Bn3DtT1 
Autor Favorito. 

 

Wy_Pn3r+@_35_536ur@ 
Oración que más relacione … 

EJEMPLOS DE CONTRASEÑAS SEGURAS 



PROTECCIÓN DE ACCESO  

A DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS  

Investiga las ventajas y 

desventajas  de cada uno de 

ellos antes de configurar tu 

dispositivo. 

 

Haz tu patrón con cruces o 

cambios de dirección 

bruscas. 

Asignar un método de protección de acceso, ayuda a evitar el robo 

de información personal o confidencial que almacenamos en  

nuestros dispositivos electrónicos. 



PATRONES DE ACCESO MÁS COMUNES 

Enrique, Cartas (2015) “El patrón de desbloqueo de Android es muy fácil de adivinar”. ENTER.CO. Recuperado de http://www.enter.co/especiales/universoandroid/el-patron-de-desbloqueo-de-android-es-muy-facil-de-adivinar/ 



LOS RIESGOS AL ACCEDER A 

SITIOS NO SEGUROS Y REALIZAR 

DESCARGAS EN INTERNET. 



DISTRIBUCIÓN DE SPAM 

El correo electrónico es un medio digital 

que permite enviar y recibir información, 

como fotos, video, documentos, a cualquier 

parte del mundo de manera casi 

instantánea. 

 

La recepción de correos “SPAM” (mensajes 

no deseados) es una de los principales 

riesgos, ya que generalmente son el 

“gancho” para conseguir víctimas de estafa. 



DESCARGAS ILEGALES  

Y CÓDIGOS MALICIOSOS  

Internet posibilita la descarga de 

archivos, como aplicaciones, 

películas, música, etc. 

 

Sin embargo, realizar descargas 

desde sitios no autorizados o 

desconocidos, podría ocasionar la 

instalación de archivos maliciosos 

que afecten el funcionamiento de 

los dispositivos y la pérdida de 

información.  



DERECHOS DE AUTOR 

Recuerda que el descargar 

material sin el consentimiento 

del autor implica una violación 

en las leyes que protegen los 

derechos de autor.  



CÓDIGOS MALICIOSOS  

• Instala en todos los dispositivos que 

utilizas para navegar en internet, 

herramientas para la prevención, búsqueda 

y eliminación de aplicaciones o programas 

que pudieran ser dañinos.  

 

Es importante que la licencia de dichas 

herramientas sea original y que las 

actualices periódicamente.  

 

• Descarga software gratuito únicamente de 

sitios oficiales, ya que de lo contrario, 

programas maliciosos podrían descargarse 

e instalarse automáticamente, sin que lo 

notes.  



RANSOMWARE 

Son códigos maliciosos diseñados 

para bloquear el acceso a los 

dispositivos electrónicos o codificar 

los archivos contenidos en ellos, 

para después solicitar a sus 

víctimas un pago a cambio del  

“rescate” de su información.  

 

Es una técnica para la comisión de 

delitos como fraude y extorsión. 



CIBERSEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Conectar dispositivos  personales  a los 

equipos de la oficina puede comprometer 

la información sensible de la empresa o 

institución. 

 

 Al instalar programas sin el conocimiento 

o autorización del área técnica puede 

poner en riesgo el equipo de cómputo y la 

información en él. 

 

 Considere bloquear el equipo de cómputo 

y/o los dispositivos móviles cuando no los 

esté utilizando.  



CIBERSEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Permitir que personas no 

autorizadas hagan uso de los 

equipos de cómputo puede 

exponer información sensible de 

la empresa o institución. 

 

 Utilizar diferentes perfiles de 

usuario para cada persona que  

hace uso del el equipo, evita la 

alteración de tu trabajo y la 

organización de tus archivos. 



Ciberseguridad Ciudadana:  

ALERTA EN EL USO DE 

REDES SOCIALES. 



SEXTING 
Fomento del auto-respeto 

Se denomina sexting al envío de 

fotografías o videos con contenido sexual, 

a través de dispositivos electrónicos. 



¿CÓMO Y POR QUÉ SE ORIGINA? 

• Confían plenamente en la 

discreción. 

 

• Desconocen las consecuencias. 

 

• Presión de grupo. 

 

• Noviazgo, coqueteo, lucimiento. 

 

• Influencia de los medios. 

 

• Confían en aplicaciones que 

“garantizan” la seguridad de las 

imágenes enviadas. 

VIDEOS/03 DESTINODETUFOTO.mp4


TEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES: 

 Al publicar fotos y videos íntimos 

en las redes sociales pierdes su 

control y alguien pueda usarlas en 

tu contra. 

 

 Instala en tus dispositivos 

aplicaciones para proteger tu 

información de manera remota, en 

caso de robo o extravío. 

    

 ¡No te confundas! Ceder a la 

presión o el chantaje puede 

convertirse en un error. 



GROOMING 

Técnica empleada por adultos para 

ganarse la confianza de sus víctimas 

(niñas, niños, adolescentes), a fin  de 

conseguir su simpatía con fines 

satisfacción sexual. 

 

Usualmente, buscan obtener 

imágenes o videos de carácter 

sexual o erótico, aunque pudiera 

implicar la comisión de otros delitos 

como el abuso sexual o la trata de 

personas. 

VIDEOS/02 GROOMING - PDI.mp4


INFORMACIÓN FALSA Y RUMORES 

• Medio masivo de comunicación. 

 

• Medio de manipulación de masas. 

 

• Contenidos al alcance de todos y 

todas. 

 

 

Corroborar la veracidad de la 

información es responsabilidad de 

todo(a)s y cada uno(a)… 





VERIFICA ANTES DE COMPARTIR 

COMPARTELA 

NO LA 

COMPARTAS 

¿Ayudará compartir la 

información? 

¿He verificado con otra 

fuente oficial si la 

formación es real? 

¿Es reciente 

información? 

Reportála 



DIFUSIÓN NO AUTORIZADA 

Cuando uno de los integrantes 

de una pareja utiliza de manera 

dolosa, imágenes o videos 

íntimos para afectar la 

reputación del otro. 



SEXTORSIÓN 

Cuando una persona comparte material 

de índole sexual, corre el riesgo de ser 

víctima de amenazas o chantajes, para 

obtener algún tipo de beneficio. 

 

Los beneficios pueden ser económicos, o 

para la obtención de material de las 

mismas características. 



TRATA DE PERSONAS  
(Técnicas de enganche con fines de explotación) 

La trata de personas es un delito que afecta a mujeres, niñas, 

niños, adolecentes y hombres con numerosos propósitos, 

incluidos la explotación sexual y laboral.  

 

FORMAS DE ENGANCHE EN INTERNET: 

• Aceptación de amistad a perfiles 

desconocidos. 

 

• Búsqueda de pareja. 

 

• Enamoramiento. 

 

• Búsqueda de empleo. 

 



TRATA DE PERSONAS 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas de estos Delitos. 

Artículo 10 

 

Toda acción u omisión dolosa de una o varias 

personas para captar, enganchar, transportar, 

transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 

varias personas con fines de explotación se le 

impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil 

a veinte mil días multa, sin perjuicio de las 

sanciones que correspondan para cada uno de los 

delitos cometidos, previstos y sancionados en esta 

Ley y en los códigos penales correspondientes.  

VIDEOS/5-6-2-Los padrotes, los 'chulos' de México - Sinfiltros.com.mp4


SECUESTRO Y EXTORSIÓN 

A la par de la evolución de las nuevas tecnologías, la delincuencia 

organizada adopta nuevas formas para ubicar a sus posibles 

víctimas. Se ha identificado que las redes sociales son una de las 

fuentes de información a la que grupos delincuenciales recurren 

cada vez con más frecuencia. 



¿COMO ADULTOS PODEMOS ACEPTAR A 

DESCONOCIDOS? 

Said Betanzos. El Mexicano (2014). "Enganchaban" por Facebook a víctimas de secuestro”. Recuperado de  Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/22/policiaca/2014/05/13/752629/enganchaban-por-

facebook-a-victimas-de-secuestro 

 



EVITA EXPONERTE EN INTERNET 

• No aceptes a usuarios desconocidos, sobre 

todo si no existe alguna posible relación con 

alguno de tus conocidos o familiares. 

 

• Configura la privacidad de tus publicaciones, 

para que sólo personas de tu entera confianza 

tengan acceso a dichos contenidos. 

 

• Procura tener control de las publicaciones en 

las que se te etiqueta. 

 

• Recuerda que compartir tu ubicación implica 

un riesgo para ti y tu familia. 

Comparte esta información con tus amigos y 

familiares. 



VENTA ILEGAL EN INTERNET 

Arte sacro Piezas 

arqueológicas 

Especies en peligro 

de extinción 



CIBERSEGURIDAD 

FINANCIERA. 



COMERCIO ELECTRÓNICO 

La compra-venta de productos y servicios 

a través de internet facilita la vida 

cotidiana, pero incrementa el riesgo de 

ser objeto de fraudes en línea. 



ANTES DE REALIZAR UNA COMPRA EN LÍNEA 

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

• Considera comprar en tiendas oficiales 

y reconocidas. 

 

• Desconfía de las promociones que sean 

muy atractivas, recibidas por correo 

electrónico o como  mensajes de texto 

en tu celular. 

 

• Comunícate o acude directamente al 

establecimiento oficial para validar la 

promoción sobre  el servicio o producto 

ofertado en Internet. 



ANTES DE REALIZAR UNA COMPRA EN LÍNEA 

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

• Verifica que el sitio cuente con el protocolo 

de seguridad e identifícalo con el icono de 

sitio seguro (un candadito cerrado) para 

realizar una compra en línea segura. 

 

• Procura utilizar una sola tarjeta para 

realizar operaciones bancarias en línea, 

para un mejor control de tus 

transacciones. 

 

• Guarda todos los comprobantes de 

compra y correos recibos por el vendedor. 

Considera llevar un registro permanente. 



BANCA ELECTRÓNICA 

Hoy día, las instituciones bancarias facilitan el acceso a sus 

servicios a sus clientes, a través de plataformas en línea que 

permiten realizar operaciones bancarias desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet.  

 

Sin embargo, existen personas que se dedican a suplantar la 

identidad de las instituciones financieras, con la finalidad de 

obtener información personal y financiera de los tarjetahabientes, 

para obtener algún beneficio económico.  



¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PÁGINA WEB 

FRAUDULENTA? 

MATERIAL/paginafraudulenta.pdf


Técnicas de ingeniería social 

que ponen en riesgo la 

economía de los cibernautas. 



PHISHING 

Diseño de páginas web que simulan ser sitios 

auténticos de instituciones bancarias, empresas de 

comercio electrónico y otras instancias dedicadas 

al pago de servicios, que son difundidas en 

mensajes de correo electrónico, motores de 

búsqueda y redes sociales, principalmente.  







¿CÓMO IDENTIFICAR UN CORREO 

ELECTRÓNICO FRAUDULENTO? 

MATERIAL/correo_fraudulento.pdf


PHARMING 

Las  vulnerabilidades de seguridad en los 

dispositivos con acceso a la red son aprovechadas 

por ciberdelincuentes para modificar el navegador 

de internet para que cuando el usuario pretenda 

ingresar a una página, la conexión se redirija a un 

sitio apócrifo, donde se le solicita información que 

es enviada de manera remota a terceros.  



Para poder participar en el Reto Volkswagen, 
es indispensable que el Usuario descarge un 

formulario desde el link proporcionado 
(http://www.vw.com.mx/cwe/retovw/vwrt) 

es necesario guardarlo localmente y 
ejecutarlo una vez que se haya completado la 

descarga.. 

http://www.vw.com.mx/cwe/retovw/vwrt




SMISHING 

Envío de mensajes de texto dirigidos 

aleatoriamente a los usuarios de telefonía 

móvil, en los que se difunden ligas 

electrónicas para acceder a sitios web 

fraudulentos, desde la que se solicita 

información confidencial a los usuarios, 

como datos bancarios o contraseñas.  



VISHING 

Es un delito donde se utilizan 

grabaciones y la ingeniería social para 

engañar a personas y obtener 

información financiera para el robo de 

identidad.  

 

El número es gratuito e imitado para 

aparentar ser una compañía  financiera 

(banco). Cuando la “víctima” llama a este 

número, responde una grabación que le 

indica que su cuenta necesita ser 

verificada y le solicita que ingrese 

mediante el teclado telefónico los 16 

dígitos de la tarjeta de crédito, fecha de 

vencimiento e incluso sus dígitos clave.  



FRAUDE NIGERIANO 



ESTAFA BEC (Business Email Compromise). 

CORREO ELECTRÓNICO DE NEGOCIOS COMPROMETIDO 

Consiste en tener acceso los correos empresariales  y 

posteriormente cambiarlos por uno muy similar para indicar que los 

pagos de empresa a proveedores se harán cuentas bancarias 

distintas. 

 

rickrudolph@germanytools.com 

 

rickrudolph@geermanytools.com 



RECOMENDACIONES ANTE  LA ESTAFA BEC 

• Confirmar con los proveedores todo cambio de cuenta 

bancaria para realizar sus pagos. 

 

• Revisar los códigos fuente de sus correos corporativos.  

 

• Desconfiar las solicitudes de pago de proveedores urgentes y 

con promociones. 



DELITOS CONTRA PATENTES Y MARCAS. 

http://www.cementos-cruz-azul.com.mx 



http://www.cementocruzazul.com.mx 



¿DÓNDE REGISTRAR MI EMPRESA? 



SEGURIDAD DE 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 



DEFACEMENT 

Consiste en la alteración de contenido de un sitio 

web institucional o gubernamental, originados 

principalmente por conflictos sociales. 





DENEGACIÓN DE SERVICIOS (DDoS) 

Es un ataque cibernético que consiste 

en saturar el tráfico de la red de una 

empresa u organización, afectando sus 

servicios en Internet. 



ACCIONES DEL CERT-MX 

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes 

Cibernéticos es el organismo acreditado para atender 

amenazas de ciberseguridad en México. 



ATAQUES CIBERNÉTICOS CONTRA  

INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 

• Atiende denuncias de ataques a 

los activos tecnológicos de la 

infraestructura crítica de México. 

 

• Monitorea la seguridad de la red y 

los sistemas. 

 

• Coordina la respuesta a incidentes 

de ataques cibernéticos en 

infraestructuras tecnológicas. 

MATERIAL/Los padrotes, los 'chulos' de M%C3%A9xico - Sinfiltros.com.mp4


INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS 

INSTITUCIONES 

PRIVADAS 

ATENCIÓN DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS 

INFRAESTRUCTURAS 

TECNOLÓGICAS 

CRÍTICAS 



ATAQUES CIBERNÉTICOS 

• Alteración de contenido a sitios web. 

 

• Denegación de servicio. 

 

• Infección por códigos maliciosos. 

 

• Baja o nula configuración de seguridad en 

los sistemas. 

 

• Divulgación no autorizada de información. 

 

• Envío de correo SPAM (no deseados). 

 

• Ingeniería Social. 



EMERGENCIAS 

CIBERNÉTICAS:  

¿QUÉ HACER? 





1. IMPRIME PANTALLA 

¿CÓMO PRESERVAR LA EVIDENCIA DIGITAL? 



POLICIA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTÍFICA 

COORDINACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN 

DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

CENADEM 

 

DENUNCIA nombre@hotmail.com 

2. GUARDA EL ARCHIVO 

¿CÓMO PRESERVAR LA EVIDENCIA DIGITAL? 



088 
https://www.facebook.com/XXXXXXX X 

SCREENSHOT 

¿CÓMO PRESERVAR LA EVIDENCIA DIGITAL? 



Desde tu cuenta de  
Twitter escribe tu reporte a la 

cuenta @CEAC_SSPCMexico en 
mensaje privado o Tweet abierto 

Envía tu reporte al correo 
electrónico ceac@sspc.gob.mx 



POLICÍA FEDERAL 

DIVISIÓN CIENTÍFICA 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 

Proteger y servir a la comunidad. 


