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LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ESTÁ A UN CLIC.
¿Sabías?
¿Qué redes sociales visitan tus hijos?
¿Con quién platican en línea?
¿Qué suben a las redes sociales?

La Presidencia Municipal de Atitalaquia, a través de la Dirección de Seguridad Pública
en Materia de Prevención del Delito, en coordinación con la Policía Federal, quien por
conducto de la oficial Diego Acundo Lucero Sofía, impartió el Taller Ciber Seguridad, a
alumnos del CETIS 26, tratándose temas como peligro y riesgos en las redes sociales,
cuestiones legales y medidas de prevención, con la finalidad de prevenir riesgos que
atenten contra su integridad física y emocional.

8 ACCIONES QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA PARA PROTEGER A LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.
1. Colocar el computador en una sala común.
2. Instalar cortafuegos y antivirus.
3. Acordar reglas domésticas sobre la utilización de Internet y de aparatos personales,
prestando particular atención a cuestiones de privacidad, edad, lugares
inapropiados, acoso y al peligro que representan los extraños.
4. Acordar reglas sobre la utilización de aparatos móviles.
5. Padres, tutores y maestros, deben estar familiarizados con los sitios en Internet que
utilizan sus niños y deben tener una idea bastante precisa de lo que hacen los niños
cuando están en línea.
6. Padres, tutores y educadores, deben saber cómo los niños utilizan otros aparatos
personales tales como, teléfonos móviles, consolas de juego, lectores MP3, PDA, etc.
7. Informe a sus niños sobre los riesgos que entraña la divulgación de información
personal, la organización de encuentros físicos con personas conocidas en línea, la
divulgación de fotografías en línea; la utilización de webcams, etc.
8. Hable con sus niños de sus experiencias.

Dicho taller fue encabezado por el Presidente del DIF Municipal el C. Julián
Fernando Viveros Medina, PAMAR y la Dirección de Seguridad Publica
Acciones que previenen Acciones que sirven.

