TALLER
“CIBERDELITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”
Docente:. Ma Gregoria Edith Buendía Valverde
Síntesis curricular: La experiencia Profesional con la que cuento se sustenta con: la Licenciatura en Psicología y la
carrera de Derecho cursadas en la Universidad del Valle de México; así como la Maestría en Ciencias Penales, con
especialización en Criminología, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que han permitido el desarrollo de
experiencia conforme a los conocimientos adquiridos. Con el reciente nombramiento por la UNIVERSAL PEACE
FEDERATION como embajadora de la Paz en México expositora a nivel Nacional e Internacional.
La experiencia como Docente, está basado en la actualización en múltiples Congresos, Foros, Conferencias, Talleres,
Cursos, en diferentes temáticas como, Criminología, Criminalística, Readaptación Social, Menores infractores,
Delincuencia Organizada, Sistema Penal Acusatorio, Juicios Orales, Perfiles Criminales, Extinción de Dominio,
política Criminal, Sistema Penitenciario, Psicología jurídica, psicología criminal y forense, victimología, violencia de
género, y muchos temas más que tienen que ver con las Ciencias penales y forenses, sin duda que han permitido
adquirir los conocimientos necesarios para poder perfeccionarme en el ámbito académico.
En cuanto a las responsabilidades académicas, he impartido clases desde el año 2006 iniciando estas en la primera
generación que se dio en la Policía Federal investigadora hasta las últimas generaciones; así como en todos los niveles
policiales en diferentes materias y en 2007 iniciando como docente en INACIPE a la fecha, así como en otras
Instituciones, Universidades, participante en conferencias Nacionales e Internacionales.
En relación al tema labore como Abogada victimal en la Fiscalía Especializada en trata de personas; así como mi
desempeño en la Subdirección académica de la Academia Regional de Seguridad Pública.
Objetivo: El participante podrá conocer conceptos básicos sobre los ciberdelitos contra las mujeres y niñas mediante
las redes sociales y el acceso al internet que en la actualidad es la forma más fácil de atacar por la delincuencia, está
dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer las diversas formas de operar de la ciberdelincuencia y podrá
prevenir la violencia contra las mujeres en redes sociales que mucho están lacerando a la sociedad y que nos da
información suficiente para crear políticas públicas eficientes.
Competencias genéricas y formación profesional: Al término del presente curso él participante podrán conocer
conceptos básicos y formas de operar de la ciberdelincuencia que le permita tener herramientas de forma clara para la
elaboración de una denuncia, así como las leyes que le servirán para la fundamentación de las mismas, los cuales
fueron estudiados durante el desarrollo de esta actividad académica.
Temario:
Sesión
Primera sesión
2021, miércoles 1
dic 2021

Temario
Unidad I
1. Origen de la red
informática
1.1 Libertad de
pensamiento y la
regulación
del
ciberespacio
1.2 El concepto de
información
1.3
Internet
y
ciberdelincuencia
1.4 Concepto de
intimidad

Horas de clase
3 horas de clase

Material didáctico
Presentación power
point
Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

Lugar
Aula virtual

Segunda sesión
2021, jueves 2 dic
2021

Tercera sesión
2021, viernes 3 dic
2021

1.5 La vida privada
y su ámbito de
desarrollo
Unidad II
2.
Cibercriminalidad y
Derecho Penal
2.1 Participación de
personas jurídicas
en su comisión
2.2 Los
comportamientos
abusivos cometidos
a través del internet
2.3 Delitos contra la
intimidad cometidos
mediante medio
informático
2.4 La internet en
México
2.5 Política criminal
en México sobre el
combate de delitos
Informáticos
2.6 Estado de
Derecho y
seguridad
2.7 Información e
inteligencia
2.8 Prevención
contra el delito
cibernético
UNIDAD III
3.1 Grupos
delictivos que
operan en internet
3.2 Pedófilos
3.3 Spammers
3.4 Defraudadores
3.5 Phishing o
trapping
3.6
Extorsionadoresonline
3.7 Hackers
3.8 Delitos contra la
confidencialidad, la
integridad y la
disponibilidad de
los datos y sistemas
informáticos
3. 9 Policía
cibernética

3 horas de clase

Presentación power
point

Aula virtual

Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

3 horas de clase

Presentación power
point
Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

Aula virtual

Cuarta sesión
2021, miércoles 8
dic 2021

Quinta sesión
2021, jueves 9 dic
2021

UNIDAD 4
4.1 Delitos contra la
indemnidad sexual
cometidos mediante
medio informático
4.2 Bien jurídico
tutelado: integridad
sexual
4.3 Pornografía
infantil, la pedofilia
e internet
4.4 Casos judiciales
sobre pornografía
infantil
4.5 Delito contra el
libre desarrollo de la
personalidad
4.6 Fraudes en la
red
4.7 Clonación de
tarjetas de crédito,
débito y de
afinidad/Skimming
4.8 Diligencias de
investigación del
Ciber acoso a
menores “Child
Grooming”
4.9 Clonación de
tarjetas de crédito,
débito y de
afinidad/Skimming

3 horas de clase

UNIDAD V
5.1 Acceso ilícito a
equipos y medios
electrónicos del
Sistema Bancario
5.2 Tráfico en
internet: las
conexiones o
sockets
5.3 Hábitos de uso
de internet
5.4 Base instaladas
de PC´S y personas
con acceso a PC´S
en México
5.5 Tipo de acceso a
internet, lugar de
acceso y tiempo de
conexión
5.6 Redes sociales,
aplicaciones y

3 horas de clase

Presentación power
point

Aula virtual

Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

Presentación power
point
Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

Aula virtual

problemas de salud
mental
5.7 Comercio
electrónico
5.8 Penetración del
comercio
electrónico (en
tiempos de
pandemia)
5.9 Actividades de
ocio
5.10 Video juegos
Sexta sesión
2021, viernes 10 dic
2021

Unidad VI
6. Normativa
Nacional e
Internacional
6.1 Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos
6.2 Ley General de
Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
6.3 “Ley Olimpia”
6.4 Ley Federal
contra la
Delincuencia
Organizada
6.5 Protocolo
Nacional de
actuación policial
para la atención a la
violencia de género
contra las mujeres
en el ámbito
familiar
6.6 Convención
sobre la
Eliminación de
todas las formas
de Discriminación
contra la Mujer
(CEDAW
6.7 Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar
y Erradicar la
Violencia contra la
Mujer (Convención
de Belém do Pará).
6.8 Declaración
sobre los Principios
Fundamentales de

3 horas de clase

Presentación power
point
Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos

Aula virtual

Justicia para
Víctimas de Delito
y Abuso de Poder.
6.9 Ley General de
los Derechos de
niñas, niños y
adolescentes.
6.10 Jurisprudencias
y tesis aislada
Séptima sesión
2021, miércoles 15
dic 2021

Unidad VII
7. Los delitos
informáticos en el
plano Internacional
7.1 Código Penal
Federal
7.2 Derecho Penal
informático
Mexicano en su
regulación actual
7.3 Nuevas
legislaciones del
Siglo XIX al XXI
7.4 Ley General de
títulos y
operaciones de
crédito
7.5 Clonación de
instrumentos de
crédito
7.6 Acceso ilícito a
equipos y medios
electrónicos del
sistema Bancario
7.7 Comunicación,
tecnología y
proceso penal.

2 horas de clase

Presentación power
point

Aula virtual

Videos temáticos
Ejemplos de algunos
casos
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Legislaciones aplicables:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
“Ley Olimpia”
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Protocolo Nacional de actuación policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito
familiar
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará).
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder.
Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Atentamente:

Dirección de Educación a Distancia.
Instituto Nacional de Ciencias Penales

