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ACTIVIDAD: Finalidades para recabar DP
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En México, alrededor de 92 millones de personas utilizan internet, lo 

que lo convierte en el segundo país latinoamericano con la mayor 

cantidad de internautas, después de Brasil.

Fuente: Statista Research Department, 6 ene 2022, https://es.statista.com/temas/7391/el-uso-de-internet-en-mexico/#dossierKeyfigures 
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Fuente: Statista. https://es.statista.com/estadisticas/1141228/numero-de-usuarios-de-redes-sociales-mexico/
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Si en 2021 el 

informe señalaba 

que Facebook tenía 

2.740 millones de 

usuarios en enero 

de 2021, un 11,8% 

más que en 2020, 

para este informe 

2022 acumula 

2.910 millones 

(+6,2%). Youtube y 

WhatsApp la 

acompañan un año 

más en el pódium.

https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/



ACTIVIDAD: Redes sociales que utilizas
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Fuente: Brandme, https://www.instagram.com/p/CSha8k-
ljdU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Tiempo invertido en redes sociales (2020)
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 Tengo el móvil siempre cerca

 Reviso las notificaciones del teléfono constantemente

 La batería me dura

 El celular es lo primero que miro al despertarme y lo último que miro antes de dormir

 Miro el celular también cuando estoy con amigos

 Paso muchas horas revisando el teléfono y pierdo mucho tiempo.

 Utilizo el móvil solamente cuando es necesario para comunicarme

 No hago las cosas que debería hacer porque me entretengo con el móvil.

 Me preocupa mucho que el dispositivo se quede sin batería

 Estoy nervioso cuando no tengo el móvil, está sin batería o sin cobertura.



Los datos personales y sus riesgos potenciales



ROBO DE INDENTIDAD

Delito que implique el acceso
y uso no autorizados de la
información personal de otra
persona. Este delito
comúnmente conduce al
fraude de identidad para
beneficio personal y
financiero.

Fuente de consulta: https://aplicacionesandroid.es/10-consejos-utiles-para-evitar-el-
robo-de-identidad-en-internet/



ROBO DE INDENTIDAD



Fuente: https://www.tiktok.com/@tvunam/video/6931777692245200134?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7056852107408492038



Grooming 

1 – Elección de una nueva víctima – realiza seguimiento de docenas de cuentas y
elige a quién considera que puede ser más accesible.

2 – Agrega y sigue – Se crea cuentas falsas en diferentes redes sociales adaptadas a
los gustos de la víctima para facilitar la relación.

3 – Contacto – Escribe un mensaje a la víctima como primera toma de contacto
directa, un mensaje llamativo que haga que la víctima mire el perfil falso del/la
groomer y comiencen a seguirse mutuamente.

4 – Profundiza – mediante mensajes públicos y privados comienza un acercamiento
con la víctima. Busca afianzar la relación contando cosas de confianza y situaciones
privadas que hacen pensar a la víctima que comienza una relación.

5 – Intercambio de imágenes – con el intercambio de situaciones privadas, comienza
la petición de compartir imágenes que no están publicadas en Internet.

6 – Petición de mayor compromiso – Cuando la víctima muestra dudas o se niega a
intercambiar cierto tipo de imágenes, comienza el chantaje emocional: “vaya, yo
pensaba que te gustaba de verdad”, “a mi no me importa compartirlo contigo
porque confío en ti y me gustas de verdad”, etc.

7 y 8 – Se descubre y chantajea – La víctima se niega a realizar algo (por ejemplo sexo
virtual) a enviar imágenes o quiere cortar la relación. Es el momento de que el/la
groomer se destape y comience el chantaje: “O haces lo que te digo, o mandaré
todas tus fotos a todo tu colegio”, “si no me envías ese vídeo, enviaré a tu madre
todas nuestras conversaciones”

9 – Abusa – El/la menor de edad cede ante el chantaje y comienza a enviar contenido
de alto contenido erótico/sexual, se masturba ante la cámara o incluso queda en
persona con el/la groomer.

Para evitarlo, recordar educar y supervisar.
Fuente de consulta: https://www.asociacionrea.org/el-paso-a-paso-del-grooming/



Ciberviolencia de Género

La violencia de género es la manifestación de la discriminación, la desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, aunque existen casos
aislados de violencia de mujeres contra hombres que también constituyen este tipo
de violencia.

Fuente de consulta: http://www.ciberderecho.com/que-es-la-ciberviolencia-de-genero/

En internet, la #ciberviolencia de
género se puede producir a través de
internet y los medios tecnológicos,
solo que únicamente tendrá cabida la
violencia en el ámbito psicológico,
eliminando la parte de las agresiones
físicas. Se compone, entre otras de:

#ciberamenazas
#ciberacoso
#ciberextorsión
#Difamación o ciberdifamación
#ciberapología de la violencia





IMÁGENES DUVULGADAS SIN MI CONSENTIMINETO:

Fuente: https://futbol.radioformula.com.mx/farandula/2022/4/13/angela-aguilar-recibe-el-respaldo-de-la-creadora-de-la-ley-olimpia-tras-filtracion-de-fotos-55694.html



IMÁGENES DUVULGADAS SIN MI CONSENTIMINETO:

Fuente: Facebook, link https://www.facebook.com/safety/notwithoutmyconsent?__tn__=R*F



Denuncia en TikTok



Doxing

Acto de revelar abiertamente información sensible o personal sobre
alguien sin su consentimiento para avergonzarlo o humillarlo.

- Difusión de fotos personales
- Difusión de documentos de figuras públicas
- Compartir los mensajes personales guardados de un individuo en

un grupo privado en línea.

La clave es la falta de consentimiento de la víctima y la intención de
hacerle daño con dicha difusión.



Doxing

Apps de préstamos que cobran la deuda de un familiar o conocido no están reguladas.
La mayoría operan con prácticas ilegales, como intereses extremadamente elevados,
omisión de términos y condiciones, espionaje, acoso y extorsión.

Cuentan con miles de denuncias por abusar de las necesidades de sus clientes y exhibir su
deuda con familiares y amigos.

Imagen ilustrativa: Datanoticias.



Doxing

Este tipo de acciones son parte de un delito digital denominado «doxing». En estos casos,
se origina desde que la víctima instala la aplicación en su dispositivo móvil.

Inicio:
1. Se solicita un préstamo
2. La app exige acceso total a la galería y agenda de contactos del dispositivo.
3. En la mayoría de las veces, esto no se le notifica al usuario, sino que se

mantiene oculto en los términos y condiciones.
4. En el peor de los casos, se omite por completo esta información.

Desarrollo:
1. Una vez que la aplicación hace el depósito del préstamo, cambian los términos para

incrementar los intereses y exigen que la deuda se liquide lo antes posible.
2. Amenazan a los usuarios con exhibirlos con sus contactos de WhatsApp si no lo hacen.
3. A los pocos días y ante la incapacidad de los usuarios de pagar la deuda y los intereses,

inician con el acoso a familiares y amigos para presionar mediante la humillación
pública
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Doxing

IMPORTANTE:

- Tienen métodos de extorsión
- Hacen creer a contactos que pueden ser demandados o

embargados
- No están reguladas, ni cuentan con elementos legales

para hacer cobros a nombre de otra persona.
- Sí existe la posibilidad de que un aval sea

embargado en caso de que el deudor no cuente con los
recursos para liquidar una deuda. Pero para que esto
pase, debe ocurrir todo un proceso administrativo y
legal.

- Pero las apps de préstamos no cuentan con
la documentación certificada para llegar a este tipo de
acciones.

- Cuando notifican que el deudor dejó a una persona
como aval, lo envían a toda la agenda de contactos de
la víctima para intentar estafarlos.
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Prevención de riesgos potenciales



Para protegernos en redes sociales

¿ Tienes activa tu geolocalización?
Evita en medida de lo posible compartirla en redes, te
vuelves blanco identificable, conocerán tus rutas y
rutinas diarias.
¿Compartes equipo de cómputo?
Cierra cesión cada vez que abras redes sociales,
correos o cualquier otro medio de navegación. Elimina
historial en su caso y utiliza ventanas de incognito.
¿A quien tienes como “amistad” en tu red social?
Analiza si conoces a todas esas personas, o sólo porque
son el “amigo de mi amigo”
¿Leíste los términos y condiciones para descargar la
app?
Leer lo que solicitan cuando harás uso de ellas, algunas
utilizan datos biométricos (reconocimiento facial y/o
captura de huella dactilar)



Para protegernos en redes sociales

¿Qué permisos solicita?
Es necesario conocer los permisos que estamos otorgando
para obtener el servicio, es común que se requiera
autorización para compartir contactos, fotos, micrófono,
cámara entre otras cosas.

¿Generaste una contraseña adecuada?
Es necesario se adecuen contraseñas que no impliquen datos
como fecha de nacimiento, matriculas, teléfono, etc. Aunado
a que deberán realizarse cambios constantes.

¿Te conectas a cualquier red wi-fi?
Utiliza las que tengas identificadas como seguras, antes de
usar redes abiertas o gratuitas.
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Huella digital 

• Es el rastro que se deja en internet.

• Compuesto con los datos que proporcionamos de manera voluntaria o involuntaria en la
red.

• Va más allá de un simple correo electrónico, las fotografías o videos, cuando
compartimos la geolocalización, nuestros datos bancarios, el mismo historial de
navegación o incluso nuestras preferencias (LIKES) que permiten identificarnos como
usuarios en la red.

• No sólo se refiere a que usemos páginas web o redes sociales, sino que también cuando
transmitimos datos a través de compras online, apps o servicios de mensajería
instantánea; toda esa información, compone la imagen que proyectamos y que los
demás tienen de nosotros.

• Solemos navegar sin aplicar medidas de seguridad, dejamos expuesta nuestra identidad
y la convertimos en un objetivo vulnerable.



Huella digital 



Verificación de cuentas

Usuario 
@revolucion.
panda

https://www.tiktok.com/@revolucion.pand
a/video/7020629212537130246?sender_d
evice=pc&sender_web_id=6925207012625
270277&is_from_webapp=v1&is_copy_url
=0

https://www.tiktok.com/@revolucion.panda?_d=secCgYIASAHKAESPgo8gL+/mI7+oisksO3is0OChY8AonTrkXnPq67S8Myem29kSe9QOpBUSowpsRIJzqd8xVRmy4rm3HbPIqsjGgA=&checksum=5eb92a018cc25422dc31424b2a8ca45721dbea5eacc42c985e212eaa70861912&language=es&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAsolPzSezqEjFYKbIUofNhhE8p7hRtIp_U8zLKQilmL12Y06yD81iLhePsJxtF4ci&share_app_id=1233&share_item_id=7020629212537130246&share_link_id=5ae1f997-e74a-4adb-82c4-fb46edbf023f&source=h5_m&timestamp=1634648623&u_code=dj9h4f0mj6d88g&user_id=6978138490550666245&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&_r=1&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es


Verificación de cuentas



ACTIVIDAD: Contraseña segura



Alerta!
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https://verificado.com.mx/prestamos-por-apps-una-ventana-al-robo-de-datos-y-
extorsion/?fbclid=IwAR0_NlW3_BySO2fg2L_wOKMc6vkCeVzVa9wJqVfeiahgVYBvl8wAEiuR0tA



Alerta!



Ileana Junue Magaña Cabrera

imagana.ivai@outlook.com

2288420270 ext. 406 

Directora de Datos Personales


