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Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Sin fines de lucro. 

Nuestra	Misión:	

Nuestra	Visión:	

Ser un eslabón que permita el contacto constructivo entre los usuarios de Internet 
de México y los actores que le dan vida a la red con sus servicios innovadores, así 
como con las autoridades encargadas de dar certeza en este escenario tecnológico. 

I. Lograr que la voz de los usuarios de Internet en México sea escuchada para que 
la red sea una plataforma en que la industria, el gobierno y la academia les 
ofrezcan servicios realmente acordes a sus necesidades e intereses, tomando en 
cuenta las características únicas de los internautas de nuestro país en su beneficio. 
 
II. Lograr que internet sea un escenario óptimo en el que los usuarios sean vistos 
como personas con necesidades e intereses, para que sean realmente tomadas en 
cuenta por las entidades responsables de crear la tecnología y de la innovación en 
esta productiva plataforma. 



Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Sin fines de lucro. 

Obje<vo:	
Proporcionar orientación social para ayudar a los niños, niñas y 
adolescentes de México a utilizar las tecnologías de forma SEGURA y 
RESPONSABLE, previniendo las áreas de riesgo, colaborando con 
Gobierno, Industria y Academia.	

Mecánica:	
Mantener estrecha comunicación con los usuarios, principalmente con los 
menores de edad, para conocer la forma en que realmente utilizan la 
tecnología, cómo la aprovechan, qué aplicaciones utilizan, cuáles son los 
posibles riesgos, y la forma en que estos evolucionan junto con las 
tecnologías, para de esta forma desarrollar contenidos y herramientas útiles 
y efectivos para toda la comunidad. 



Transparencia y Acreditación 
Jurídica a tu disposición: 

Cons<tución	 R.F.C.	 Donataria	SAT	 Alta	INDESOL	

Cámara	de	Diputados	 Convenio	AMIPCI.	 Convenio	CNDH	



Antecedentes 

Foro	
“Creando	un	Consenso	Nacional	para	la		

Seguridad	en	Línea”	

ObjeIvo:	
Crear	un	puente	entre	la	industria	de	telecomunicaciones,	el	
gobierno,	los	intelectuales	y	la	sociedad	civil	para	encontrar	la	
solución	de	un	internet	más	seguro	para	todos	los	usuarios	de	
México,	en	par<cular	de	los	menores	de	edad.	



Conclusiones del Foro 

Los	especialistas	convocados	
llegaron	a	conclusiones	sobre	
acciones	a	seguir.	Varias	de	las	
enIdades	parIcipantes	
hicieron	compromisos	
concretos	en	las	áreas	de:	
a)  Tecnología	
b) Terapia	
c)  Legislación	
d) Educación.		

Era	necesaria	la	conformación	de	un	comité	responsable	de	dar	
con<nuidad	a	las	conclusiones	y	compromisos	del	Foro,	
estableciendo	relaciones	con	representantes	de	Industria,	
Gobierno,	Academia	y	Sociedad	para	definir	una	Visión	Conjunta	
y	un		plan	de	trabajo	realista.	



Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Sin fines de lucro. 

Canales	de	Comunicación	y	Servicios:	

Contamos con diferentes medios para mantenernos en contacto con los usuarios de 
México: 

1.  Portal de denuncia y servicios 
2.  Repositorio de Contenidos 
3.  Canal de video en YouTube 
4.  Redes sociales.  (Facebook y Twitter) 

Y ofrecemos diversos servicios especializados: 
1.  Congresos anuales sobre TICs 
2.  Conferencias para padres de familia. 
3.  Talleres de prevención de riesgos para alumnos 
4.  Programa CENETIC Escolar para dictaminación y suministro de 

material educativo a escuelas. 
5.  Programa "Tu escuela segura en Infinitum" 



www.asi-mexico.org 

Canales	de	Comunicación:	
1.	Portal	de	Denuncia	y	Servicios	



www.asi-mexico.org 

Canales	de	Comunicación:	

1.	Portal	de	Denuncia	y	Servicios	

Servicios	ú<les	a	tu	
disposición:	



Canales	de	Comunicación:	

1.	Línea	de	denuncia	
Aprendizaje	sobre	casos	reales:	



Canales	de	Comunicación:	

1.	Línea	de	denuncia	
Aprendizaje	sobre	casos	reales:	



Oferta editorial: 

El	aprendizaje	del	OCD	se	editorializa	para	fácil	acceso:	

Delitos Cibernéticos 
Fraudes 
Grooming 
Sexting 
Ciber-Bullying, etc. 



www.asi-mexico.org/contenidos 

Canales	de	Comunicación:	

2.	Repositorio	de	Contenidos	

Te	ofrece	acceso	a	
nuestros	mini-si<os	

sobre	temas	
especializados:	

• www.asi-mexico.org/publicaciones 
 
 
• www.asi-mexico.org/sexting 
 
 
• www.asi-mexico.org/cb 
 
 
• www.asi-mexico.org/facebook 
 
 
• www.asi-mexico.org/guias 

• Revistas Efecto Internet 
 

• Documental Video 
 
 
• Guía Ciber-bullying 
 

• Guía FB padres familia 

• Uso celular e Internet en casa 



www.youtube.com/asimexico 

Canales	de	Comunicación:	

3.	Canal	de	YouTube	

Podrás	encontrar:	 •  Promocionales de Conferencias. 
•  Entrevistas en medios de 

comunicación. 
•  Testimoniales de víctimas. 
•  Debates. 
•  Video memorias de congresos 

anuales. 
•  Conferencias de especialistas 
•  Videos de concientización 



Canales	de	Comunicación:	

4.	Redes	Sociales	

Comparte	contenido	y	tus	opiniones	con	nosotros	en:	

@asimexico /asimexico 



Participaciones Internacionales 
FOSI 2008, Washington D.C.  

Panelista 



FOSI 2009, Washington D.C.  
Moderador 

www.fosi.org 



www.fosi.org 

Telefónica 2010, Madrid España 
Panelista 



www.rednatic.org 

2011, ingreso a Red NATIC 
Latinoamérica. 



Foro Regional 



Servicios	especializados:	

Innovación para comprender la dinámica digital adolescente: 
 

•  PRIMER	Foro	Internacional	de	Socialización	digital	
en	adolescentes.	

•  PRIMER	Foro	de	Debate	estudianIl	sobre	riesgos	
en	Internet	

•  PRIMER	Debate	inter-generacional	sobre	uso	
seguro	y	responsable	de	Internet.	

•  PRIMER	Concurso	inter-escolar	para	diseño	de	
campañas	de	prevención	y	uso	seguro	de	TICs	

•  PRIMER	Concurso	de	vídeos	sobre	civismo	digital,		
y	firma	del	Manifiesto	Social.	

2009	
	
2010	
	
2011	
	
2012	
	
2013	

CONGRESOS ANUALES 



Servicios	especializados:	

Innovación para comprender la dinámica digital adolescente: 
 

•  PRIMER	Foro	de	Implicación	de	los	medios	digitales	
en	la	seguridad	legal	de	las	escuelas	

•  PRIMER	Foro	de	Psicología	del	adolescente	en	
Internet	

•  PRIMER	Foro	de	Herramientas	para	la	Convivencia	
Digital.	

•  PRIMER	Foro	de	Internet	y	la	Sexualidad	
Adolescente	

•  PRIMER	Foro	de	Cultura	de	la	Legalidad	Digital	

2014	
	
2014	
	
2015	
	
2015	
	
2016	

FOROS DIRECTIVOS DE ANÁLISIS 



	Congresos	anuales	2009-2013	
	



Foros	Direc<vos	2014	-	2016	
	



Foros	con	estudiantes	



Firma del Manifieso Social 

Civismo	Digital	

V Congreso anual 
Vive Internet con valores 



Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Reconocimientos. 

Premio	AMIPCI	al	mejor	portal	de	una	ONG	2009-2010	
	



Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Reconocimientos (más de 200) 

Diversos	
	

Y	muchos	más!!!...	
	



NaTIC 
ONGs Autoridades 

Educación 
!

Programa CENETIC Escolar 

 

Todo lo que el plantel necesita para educar en el uso seguro  
y responsable de Tecnologías, en tres etapas:  

 

 

1 
 

MÉTRICAS Y DICTAMEN 

  

Presentamos a la directiva 
escolar las recomendaciones 

de acciones a seguir para 
atender las necesidades  

de la escuela. 

El programa inicia en el plantel 
con una encuesta de Seguridad 

y Privacidad Web que  los 
alumnos toman en línea. 

Con base en los resultados de la encuesta, elaboramos un 
DICTAMEN muy completo que indica los niveles de exposición a 
riesgos (Contenido, Contacto y Conducta), así como el manejo de 
Privacidad de los alumnos. 

 
 

2 

INVOLUCRAR A PADRES DE FAMILIA Y PROFESORADO 

 

Los resultados de la encuesta y 
el contenido del reglamento 

(opcionalmente) son 
presentados a la comunidad de 

padres de familia y profesorado, 
en una CONFERENCIA impartida 

por A.S.I., para lograr la 
participación de todos en el 

logro de los objetivos del 
programa  

La escuela recibe un reglamento 
de usos aceptables de las 
Tecnologías en su plantel. 

Durante este evento, se entregan a los padres de familia las guías 
de mejores prácticas en el uso de Internet y celulares en casa. 

 
 
       LAS 3 ETAPAS SE CUBREN EN 7 PASOS: 

3 

CAPACITACIÓN 
A PROFESORES 

 

 
Capacitamos al profesorado 
en las lecciones básicas, 
intermedias o avanzadas de 
CIBER-CIUDADANÍA y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL,  
según indique el dictamen. 

Más$información$en$www.asi1mexico.org/programaescolar,$en$el$tel.%5668)5540,$correo:$contacto@asi1mexico.org$$

CIDI SEP DF 

Industria 
Proyectos especiales 

ü  Comisión de Trata 
ü  COLEF 
ü  MasCiudadanía 
ü  Coalición Sexting 

Canales 
ü  YouTube 
ü  Facebook 
ü  Twitter 
ü  Medios de 

Comunicación 

ü  SSP 
ü  CNDH 
ü  FEVIMTRA 

Academia 

Convenios	con	autoridades,	industria	y	academia	
	



Desde 2012: 
Operamos dos programas 

latinoamericanos: 
•  Todo a 1 clic 

•  Amigos Conectados 



Latam:   www.todoa1clic.com 



Kit	Amigos	Conectados	
	
l 			Manual	para	el	docente	
	
l 			20	Fichas	para	estudiantes	
	
	
	
	
	

http://amigosconectados.disneylatino.com/ 



http://amigosconectados.disneylatino.com/ 



	
SERVICIOS	ESCOLARES	ASI	



•  Conferencias a padres de familia. 
Internet en tu familia, Privacidad, etc..

•  Talleres de concientización para chicos. 
•  Capacitación a docentes. 

Seminario en Línea de Civismo Digital.
•  Jornadas escolares. 

Todo a 1 clic, fomento al uso productivo 

•  Dictaminación 
•  Mediación 
•  Jornadas especiales para directivas 

Foros de análisis 

A detalle: 

Servicios	escolares	ASI	



Recursos educativos que 
involucran a todos en el Programa 

de Civismo Digital ® 



www.civismodigital.org	



Programa	Escolar	
con Mapa Curricular

Los	recursos	educaIvos	se	distribuyen	en	los	6	Campos	
forma<vos	o	Ejes	TemáIcos	para	formar	el	Mapa	Curricular:	



Programa Civismo Digital 
Resultados de encuesta básica de seguridad  (Proms. a Oct. 2015) 

Más de 230,000 estudiantes encuestados en todo el país 
ü  ¿Te	has	enamorado	de	alguien	a	quien	

conoces	única	y	exclusivamente	por	Internet?	
ü  ¿Con	qué	frecuencia	hablas	de	sexo	con	

personas	que	no	conoces,	pero	te	has	
encontrado	en	Internet?	

ü  ¿Te	has	encontrado	en	el	mundo	real	con	
alguien	que	conociste	en	Internet?	

ü  ¿Has	enviado	por	Internet	o	celular,	imágenes	
tuyas	desnudo(a)	o	semi-desnudo(a),	ya	sea	a	
conocidos	o	a	extraños?	

ü  ¿Sabes	de	alguien	que	lo	haya	hecho?	

	

13.4%	
		9.2%	
33.4%	
		5.2%	
36.2%	



Civismo Digital:  
Usuarios más inteligentes que la tecnología. 

Seminario en línea.
(para docentes)



Seminario	e-learning	



Servicios	escolares	ASI:	

Jornadas	escolares	

Eventos de integración en la 
comunidad escolar, con alta 
participación de los estudiantes: 



Servicios	escolares	ASI:	

Jornadas	escolares	

Todo a 1 clic 



Servicios	escolares	ASI:	
Dictaminación	

Evaluación de la exposición a riesgos de la población escolar 

ALIANZA&POR&LA&SEGURIDAD&EN&INTERNET&A.C.
Encuesta&Básica&2&de&Seguridad&y&Privacidad&Web

Corte: 34
Fecha: oct&12 PROMEDIOS1GENERALES

Tamaño1Muestra: 9803

*&NOTA:&No&se&presentan&los&resultados&completos,&únicamente&los&relevantes&para&cada&coeficiente.

Datos&de&la&Muestra: Distribución: ESCUELAS1PRIVADAS

Sexo
Masculino 48.8%
Femenino 51.2%

Grado
8.8%

13.3%
15.8%
17.3%
15.7%
15.6%
5.2%
4.1%
4.2%

I.1ESCENARIO1DE1COMUNICACIÓN1PADRES1&1HIJOS

Frecuentemente: 4.9%

A&veces 31.4%

Sí 26.7%

Padres&o&Profesores 63.0%

Policía&Cibernética 9.6%

No 49.0%

REPORTE&DE&CONDUCTAS&DE&RIESGO
EN&EL&INTERNET&SOCIAL.

2o.&preparatoria
3o.&preparatoria&o&mayor

7.&*&¿Guardas&secretos&o&escondes&de&tus&padres&
y&profesores&las&cosas&que&haces&en&Internet?

33.&¿Evitarías&reportar&un&incidente&en&Internet&a&
tus&padres,&por&miedo&a&que&te&prohíban&usarlo?
11.&*&Si&te&llegas&a&meter&en&problemas&con&
alguien&en&Internet,&¿a&quién&le&pedirías&ayuda?

32.&*&¿Aceptarías&compartir&con&tus&padres&tus&
contraseñas&de&correo&o&de&tus&redes&sociales?

5o.&primaria
6o.&primaria
1o.&secundaria
2o.&secundaria
3o.&secundaria
1o.&preparatoria

Este&reporte&esta&basado&en&los&resultados&de&la&Encuesta&Básica&de&Seguridad&y&Privacidad&Web,&que&se&
aplica&en&línea&en&planteles&inscritos&al&Programa&CENETIC&Escolar&de&Ciber`Civismo&de&nuestra&A.C.

La&encuesta&se&aplica&de&forma&anónima,&por&parte&de&un&facilitador&designado&por&cada&plantel,&en&sus&
propias&aulas&digitales.

4o.&primaria

!

!

V.1RIESGOS1POR1CIBER&BULLYING

Casi&diario 1.0%
1`2&veces&/&semana 0.2%
1`2&veces&/&mes 0.7%
Sólo&ocasionalmente 17.2%

Suma: 19.1% (&A&)
10.&Si&te&agreden,&debes&tambíen&decirles&algo&que&les&moleste? Sí 12.1% (&B&)

Casi&diario 2.4%
1`2&veces&/&semana 0.5%
1`2&veces&/&mes 0.5%
Sólo&ocasionalmente 20.6%

Suma: 23.9% (&C&)

Casi&diario 8.7%
1`2&veces&/&semana 2.9%
1`2&veces&/&mes 6.5%
Sólo&ocasionalmente 59.1%

Suma: 77.1% (&D&)
La&gráfica&muestra&la&tendencia:

(&A&) (&B&) &&&&(&C&) &&&&&&&&&&&&(&D&)

El&descuido&de&la&idéntidad&digital,&y&la&auto`exposición&de&privacidad,&son&dos&conductas&que&
frecuentemente&abren&la&puerta&para&que&un&adolescente&sea&hostigado&por&medio&de&Internet.&Es&
importante&distinguir&las&agresiones&ocasionales,&del&verdadero&Bullying,&que&como&características&
principales&tiene&la&Violencia&(no&sólo&agresión),&y&la&persistencia&o&repetición.&La&encuesta&evalúa&la&
frecuencia&con&la&que&los&menores&de&edad&señalan&ser&molestados&en&línea,&para&concluir&si&se&constituye&
en&ciber`bullying,&y&se&tomen&las&medidas&suficientes&para&evitar&los&daños&que&causa.

9.&¿Alguna&vez&te&han&molestado/acosado&en&
Internet&o&te&han&hecho&sentir&mal?

23.&¿Has&insultado&a&alguien&o&has&difundido&un&
rumor&falso&sobre&alguien&en&Internet?

24.&¿Sabes&de&alguien&que&haya&insultado&o&
difundido&un&rumor&falso&sobre&alguien&en&
Internet?

Es1NOTABLEMENTE1BAJO1el1nivel1de1hostigamiento1que1podría1considerarse1Ciber&bullying1en1las1

frecuencias:1"Casi1Diario",1y1"1&21veces1por1semana"

El&Programa&CENETIC&Escolar&ofrece&lecciones&sobre&Ciber`Bullying,&detección&y&prevención,&así&como&de&
Ciber`ciudadanía,&compendio&de&deberes&y&derechos&de&los&usuarios&de&Internet,&y&de&Etiqueta&y&Modales&
en&la&red,&o&Netiqueta.

19.1%1
12.1%1

23.9%1

77.1%1
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!



Servicios	escolares	ASI:	
Jornadas	especiales	para	direc<vas	



Alianzas 



•  10,000+ reportes recibidos en 
Línea de Denuncia en 7 años 

•  5 congresos anuales 
•  6 foros directivos 
•  42 participaciones en congresos 

de terceros 
•  6 participaciones en foros en el 

extranjero (USA -3-, España. 
Argentina y Perú) 

Facts	



•  AC creadora del Programa 
escolar de Civismo Digital ® 

•  270 conferencias impartidas 
•  160 talleres impartidos 
•  500+ docentes capacitados en 

nuestra Aula Virtual (e-
Learning) 

•  130 escuelas usuarias de los 
servicios de Civismo Digital ® 

Facts		(Cont...)	



•  4 años operando el programa 
regional Amigos Conectados 
de Disney 

•  3 años operando el programa 
regional “Todo a 1 clic” 

•  3 giras estatales con DIF 
•  32 presencias en radio y TV 

Facts		(Cont...)	


