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ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No.17 

 
ATAQUES CIBERNÉTICOS “MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014” 

 
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de conformidad con las 
atribuciones que tiene conferidas en los artículos 3°, fracciones I, IV y V 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 
de su Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
relativas a realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal las acciones 
dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión 
de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos; y difundir información para la prevención del 
delito, expide la siguiente:  
 
Situación: 
 
Derivado del monitoreo de la red pública de internet, se han encontrado diversas 
páginas que ofrecen visualizar por internet y de forma gratuita los partidos del mundial 
de futbol Brasil 2014, en cuyo contenido se pueden llevar a cabo fraudes y/o 
suplantación de identidad mediante el uso de ingeniería social, phishing y virus 
(malware). 
 
Descripción: 
 
Las técnicas utilizadas pueden ser apreciadas en páginas donde se ofrece transmisión en 
vivo y gratuita de los partidos, un sorteo de promoción de la copa mundial de la FIFA 
2014 (ofertando viajes, boletos de acceso a los estadios) y reproducción de videos 
relacionados con el mundial, donde se requiere a los usuarios proporcionen sus datos 
personales. 
 
Medidas de prevención 
 

 No proporcionar sus datos personales en sitios poco confiables, podría ser víctima 
de fraude y/o suplantación de identidad. 

 Tener disponible un antivirus actualizado en su equipo de cómputo y con 
protección de publicidad en Internet. 

 No abrir correos provenientes de emisores desconocidos, así como de 
promociones relacionadas al evento a menos de que usted lo solicite. 

 Si cuenta con dispositivos móviles, descargue las aplicaciones desde fuentes 
seguras. Es común que en el uso de esta clase de dispositivos se relajen las 
medidas de seguridad, en comparación con una computadora fija. 

 Si duda, contacte a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva a través de sus 
cuentas en redes sociales. 


