
Estadísticas de problemática que pueden 
enfrentar  los más jóvenes en Internet en 
México:

ENCUENTRE INFORMACIÓN SOBRE:
Contenidos no deseados en Internet:

o ¿Qué son los contenidos no deseados 
en Internet?

o ¿Cómo sé si mi hijo está accesando 
información no apta en Internet?

o ¿Qué puedo hacer si mi hijo está 
accesando información no apta en 
Internet?

Redes Sociales

o ¿Qué es una red social?

o ¿Cuál es el impacto de las redes 
sociales en la vida de mis hijos?

o ¿Cómo tener un red social en Internet 
sana para mi familia?

o ¿Cómo mantener personas 
indeseables alejadas de mi familia en 
las redes sociales?

Cyberbullying

o ¿Qúe es el Cyberbulliying?

o Estadísticas del problema

o ¿Cómo saber si su hijo es víctima de 
acoso?
¿Qué hacer si su hijo es acosado?

o ¿Qué hacer si su hijo acosa a sus 
compañeros?

o ¿Cuáles son las consecuencias del 
cyberbullying?

Sexting

o ¿Qué es el sexting?

o ¿Cuáles son los peligros del sexting 
para mis niños?

o Preguntas Frecuentes sobre Sexting

o ¿Qué puedo hacer?

Como evitar predadores online

1. 75%  de los menores conoce extraños 
en Facebook

2. 43% no cosideran peligroso 
encontrarse con extraños que 
conocieron en Facebook

3. 32% confesaron que a veces consultan 
sitios con contenido para adultos

4. 45% de los más jóvenes usan su 
computadora en su habitación

5. 30% Publican datos personales reales 
(dirección, teléfono, escuela, etc.)

6. 8% han mandado fotos de si mismos 
desnudos o semidesnudos a conocidos 
o extraños

7. México ocupa el PRIMER LUGAR en 
SEXTING (envío de fotos y videos 
sexualmente explícitos ) en LATAM

8. más de 750.000 depredadores 
deambulan permanentemente en 
Internet y uno de cada cinco niños ha 
recibido propuestas de tipo sexual

9. México ocupa el primer lugar mundial 
en difusión de pornografía infantil

Acerca de los padres mexicanos:

 89%  de los padres consideran que sus 
hijos han padecido cyber bullying

 87% dijo conocer a solo el 65% de los 
amigos de sus hijos

 35% son amigos virtuales que los 
padres no conocen

 15 días tarda en promedio un 
pederasta en obtener fotos y videos de 
un niño, desde que lo contacta por 
primera vez
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o ¿Quiénes son los predadores online?

o Estadísticas

o ¿Qué puedo hacer para proteger a mi 
familia?

o ¿Cómo operan los predadores online?

o ¿Sospecha que su hijo está siendo 
acosado por un predador?
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