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Desde la apertura de la Línea de Denuncia de A.S.I. en junio del 2009, hemos recibido una gran
cantidad de reportes por correos basura o no solicitados, conocidos como SPAM, en los que
principalmente se busca engañar al usuario para cometerle algún tipo de fraude que afecte su
patrimonio o su reputación. Casi el 78% de los reportes de usuarios corresponden a SPAM.
Debido a ese gran volumen, para ninguna autoridad en el mundo es factible en la práctica poder
atender y sobre todo resolver cada caso, por lo que es MUY IMPORTANTE que tú como usuario,
conozcas esta problemática y aprendas por ti mismo a mantenerte apartado de ella.
Recuerda que el SPAM no es ilegal en México, al menos por ahora. Sin embargo, todas las denuncias
de este tipo son importantes para la creación de contenidos de orientación que sirven para hacer ver
tanto a las autoridades como a la industria la importancia de combatirlo, además de apoyar en la
prevención para que otros usuarios en México no caigan en engaños ni estafas tan comunes por este
medio.
Es por ello que hemos creado está sección que agrupa todos los contenidos que hemos creado para
ayudarte a comprender y prevenir el riesgo de caer víctima de estos intentos de fraude.

Recursos para protegerse de intentos de Fraude en Internet:
¿Cómo me localiza un Spammer?

PDF

Aprende las formas en que un usuario mal intencionado puede obtener tu dirección de correo aunque
tú no se la hayas proporcionado.

¿Es delito el SPAM en México?

PDF

El SPAM no es ilegal en nuestro país, conoce los detalles.

La radiografía del SPAM en México

PDF

Identifica los tipos de correos engañosos, y como es que pueden ocasionarte daños en tu patrimonio o
en tu reputación.

Correos engañosos.

PDF

Conoce los principales tipos de intentos de fraude para que puedas distinguirlos y mantenerte
apartado de ellos.

Fraude nigeriano en internet.

PDF

El tipo de fraude más común, y el que le ha costado más dinero a los usuarios Mexicanos, conócelo a
detalle.

Las imágenes del Fraude

PDF

Con la participación activa de todos los usuarios que han reportado intentos de fraude en nuestra
Línea de Denuncia, hemos creado esta colección de imágenes incluidas en correos engañosos, para
que puedas identificarlas en caso de dudas.
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Recuerda que si tienes dudas, puedes reportar cualquier correo en la Línea de Denuncia de A.S.I. o
ponerte en contacto con nosotros para cualquier aclaración.
Staff A.S.I.
Ayúdanos a que esta iniciativa crezca, te invitamos a promover nuestras secciones:
DENUNCIA.
Páginas web, correos electrónicos y foros o chats con contenido ilegal o fraudulento pueden ser reportados aquí para su
dictamen e informe a las autoridades correspondientes.
CENETIC.
Participa en encuestas que nos permiten comprender tus puntos de vista.
BLOG.
Participa en las discusiones abiertas, tu opinión vale!
VIDEOS.
Revisa la mejor recopilación de videos educativos sobre seguridad en internet.
CORRE LA VOZ.
¡Tú puedes ayudarnos a tener un Internet más limpio!
En esta sección puedes encontrar banners descargables para colocar en blogs o páginas web, y apuntarlos a nuestro sitio.
DONATIVOS.
Podemos realizar muchas actividades con los fondos que recibimos por medio de donativos deducibles de impuestos. Si tú, tu
organización o alguien que conoces puede apoyar a esta A.C., de antemano te damos las gracias por invitarlos a que conozcan
esta sección.
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