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ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA 

CONTROLES PARENTALES 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con las 
atribuciones que tiene conferidas en los artículos 3°, fracciones I, V y VI de su Ley Orgánica, 1, fracción 
II, y 15, fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, así como en los artículos 3 y 14, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, relativas a realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de 
México las acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y 
contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para 
preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos. 
 
Situación: 
 
Derivado del monitoreo y patrullaje, así como de los reportes por parte de los ciudadanos se 
detectaron los riegos que pueden tener los niños y niñas al utilizar un dispositivo con conexión a 
internet sin la supervisión de un adulto. 
 
Descripción: 
 
La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Ciudad de México te dice como cuidar la navegación 
de tus hijos con aplicaciones de control parental, las cuales puedes descargar de manera gratuita en tu 
dispositivo móvil. Los controles parentales son una herramienta que permite a los padres controlar, 
limitar, monitorear, bloquear y/o administrar el contenido a los que sus hijos pueden acceder desde 
sus dispositivos, ya sean computadoras, teléfonos celulares o tabletas. 
 

 
Recomendaciones: 

 
• Recuerda que la cuenta de correo que se vincule al dispositivo es la más importante. 
 
• Hay controles parentales que provee tu compañía de servicios de internet, ¡consúltalos! 
 
• Fomenta el civismo digital, ya que de la misma forma en que te comportes en tu vida física deberá 

ser la misma en el ciberespacio. 
 
• Revisa constantemente el historial de búsquedas. 
 
• Las consolas de video juegos también cuentan con control parental, no olvides configurarlo. 
 
• Recuerda que los espacios recreativos y culturales también son importantes en el desarrollo y 

aprendizaje de tus hijos. 
 
• Si tienes alguna duda o problema, comunícate con nosotros al 52425100 Ext. 5086 
 

 
 
 
“El desconocimiento de la tecnología no inhibe la capacidad del cuidado de los adultos”. 


