SECRETARÍA DESEGURIDAD PÚBLICA
Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial

México D.F. a 21 de julio de 2014

ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA No. 18
OFERTA FRAUDULENTA DE ACCESO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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,
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.
Situación:
Derivado de los resultados del concurso de acceso a las diversas Instituciones públicas de
Educación Superior, publicados en medios de comunicación electrónicos e impresos el día 20 de
julio del 2014, se detectó que ante la necesidad de obtener un espacio dentro de estas
Universidades, son ofertados a través de internet de manera fraudulenta, lugares en las facultades
a cambio de una contraprestación económica.
Descripción:
El modo de operación detectado para realizar esta actividad, consiste en la publicación de
páginas y/o sitios donde se oferta el ingreso a las universidades públicas, principalmente
facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Insitituto Politécnico Nacional,
proporcionando una cuenta de correo electrónico relacionada al contacto y posteriormente a
través de este medio, se asigna la solicitud de depósito en alguna cuenta bancaria, mismo que al
ser recibido, se pierde todo contacto con el ofertante y el dinero en prenda.
Los anuncios en comento, presentan títulos atractivos para todo aquel interesado en ingresar a
las instituciones educativas, tales como “ASEGURA TU LUGAR EN LA UNAM”, “AYUDA PARA EL
INGRESO AL IPN”, reforzando el mensaje mediante la utilización de logotipos institucionales.
Medidas de prevención



Recuerde que la única opción viable para obtener un lugar, es presentar el exámen de
colocación, cuyos resultados oficiales son publicados en los diferentes medios de
comunicación masiva.



Recurra a los sitios oficiales de las instituciones educativas para cualquier trámite o duda,
existiendo siempre la posibilidad de asistir físicamente a los campus educativos.



Evite realizar algún pago o depósito, por la oferta de ingreso a cualquier escuela pública, si
este no se encuentra dentro de los procesos establecidos de la convocatoria oficial.

Algunos enlaces reportados:
https://www.facebook.com/dae.ipn
http://unamasegurada.260mb.net/NOSOTROS.htm
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