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            Defensoría Educativa NSC 

 

Cada día es un regalo y una oportunidad para superarse. Acompaña a tu hijo en todo momento 

La defensoría educativa tiene como finalidad promover y garantizar los derechos 
del niño, niña y adolescente a través del trabajo en equipo y la integración entre 

los actores que participan en ella:  familia, escuela y comunidad. 
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HABLEMOS UN POCO DE LOS 
 DELITOS INFORMÁTICOS 

Nuestro objetivo es orientar a la 
comunidad escolar para que 
conozcan los delitos informáticos 
más comunes y contribuir  en la 
prevención. 
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Aquí podrás aprender un poco de este tema. 
Presta atención al siguiente material 
informativo, que te será de  gran utilidad. 
 

Los delitos informáticos 
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¿Conociendo un poco? 

  Existe la Ley Especial contra los Delitos informáticos 
para la protección integral de los sistemas que usen tecnología 
de la información. 
 
 
 
 También busca la prevención de esos delitos y cuando 

han sido cometidos, los sanciona.  
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 Delitos Informáticos más 
relevantes  

Acceso indebido 

Acceder o usar 

sistemas que utilicen 

tecnologías de 

información sin la 

debida autorización.   

   Sabotaje o daño a 

sistemas 
 

Destruir, dañar, modificar o 
alterar el funcionamiento 
de un sistema que utilice 

tecnologías de la 
información o cualquiera de 

los componentes que lo 
conforman.  

 Espionaje 

Informático 
 
Obtener, revelar o difundir 
información contenida en 

un sistema sin la debida 
autorización. 
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Los Niños, Niñas y adolescentes,  

también pueden ser víctimas de  

Delitos Informáticos 

 

¡No te confíes! 
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• Cuando se publican fotos de NNA o su identidad con el 

objeto de descalificarlos, difamarlos o injuriarlos. 

¿Cómo puedes ser víctima de Delito Informático? 

• Cuando se hace exhibición pornográfica 

de niños, niñas y adolescentes. Esto es 

un delito grave. 
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¿Sabías qué existe una División contra 
delitos informáticos? 
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¿Quién controla estos delitos?   
La División Contra delitos informáticos del cuerpo de 
Investigaciones científicas, penales y criminalística (CICPC)  

Sí. Cuando  son cometidos por adolescentes, se presenta ante  la  
fiscalía con competencia en Responsabilidad penal del Adolescente. 

Se encarga de investigar estos delitos y luego  presentan la 
investigación ante el Fiscal del ministerio público competente. 

¿Y qué hacen? 

                      ¿Y a nosotros nos pueden agarrar? 
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 El uso de los contenidos web y de los sistemas 
que  emplean  tecnologías  en  la  información, debe 
hacerse con mucha responsabilidad.  
 
 Busca siempre la orientación de tus padres y no 
abras contenidos que no estén acordes a tu edad. 
 
 

 

No permitas que te enreden en la red 
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