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El acceso a Internet ha venido migrando poco a poco de las computadoras hacia los teléfonos celulares y
otros dispositivos móviles como iPods y consolas de videojuegos, al grado que hoy se estima que existe
casi el doble de celulares con acceso total que equipos de cómputo.
Por esta razón, las recomendaciones de seguridad y privacidad de las actividades en línea de los menores
de edad deben igualmente ser actualizadas, por lo que le sugerimos que revisen las recomendaciones
generales listadas a continuación, y además, a manera de dinámica familiar, se reúna con sus hijos
y repasen los puntos de este “Convenio de reglas domésticas para el uso del Celular”, en el
que usted discutirá con ellos los compromisos que espera que sus hijos cumplan, a la vez que
les manifiesta los puntos que está dispuesto a respetar.
Es decisión de cada familia el indicar a los menores que cuando no puedan hablar con sus padres, lo hagan con cualquier otro adulto de su confianza.

Recomendaciones generales de seguridad en el uso del Celular.
1.

Coloca el número de teléfono de tus padres en alguna de las teclas de marcado rápido.

2.

No respondas mensajes, correos, ni llamadas de personas que no conozcas.

3.

Si recibes algo que te moleste en tu teléfono, ya sea una llamada, una imagen, texto o video,
comunícaselo a tus padres.

4.

Durante una llamada, no des tu nombre, dirección, o cualquier otro dato personal en voz alta, si
alguien puede escucharte.

5.

Infórmate cuál es el número de emergencias que tu compañía celular ofrece para que lo tengas
registrado en tu teléfono.

6.

Activa el código PIN de tu teléfono para controlar que sólo tú lo puedas usar.

Convenio de Reglas Domésticas de uso del Celular.
POR PARTE DE LOS MENORES:

Fecha ____________

Me comprometo a:
1. Tener siempre a disposición de mis padres todas las claves para acceder al teléfono,
mismas que nunca entregaré a nadie, aún a mis mejores amigos o amigas.
2. Respetar las reglas de uso de Internet establecidas por mis padres cuando lo haga desde
mi teléfono.
3. Apagar el teléfono cuando voy a dormir, y si mis padres lo solicitan, dejarlo en su
habitación en las noches.
4. A petición de mis padres, no utilizar el teléfono durante el desayuno, comida o cena.
5.

Contestar el teléfono siempre que mis padres me llamen, o devolver la llamada de inmediato en caso
de recibirla en un lugar en donde esté prohibido usarlo. (Banco, salón de clases, etc…)

6.

No usar el teléfono para enviar textos, fotos o videos que puedan dañar, ridiculizar, afectar la
reputación, o de cualquier forma molestar a otras personas, ni lo usaré para re-enviarlas aún cuando
yo no las haya creado.
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7.

No usarlo tampoco para enviar fotos o videos sobre mí mismo(a) desnudo(a) o semi-desnudo(a) a
nadie, aún cuando yo no los haya creado, y me comprometo a no almacenar este tipo de imágenes
en mi teléfono aunque sean de otras personas.

8.

No responder llamadas de extraños ni aceptar citas con ellos, y notificaré la situación y el número
desde el que me llamaron a mis padres.

9.

No descargar, instalar o suscribirme a servicios de celular para los que no tenga permiso.

10. No desactivar los controles parentales que mis padres instalen en el teléfono.
11. Respetar los límites de horario y restricciones de uso del plan tarifario que mis padres me faciliten.
12. Platicar con mis padres sobre cualquier cosa que me suceda, aún cuando no esté descrita en este
convenio.
Nombre y firma del menor: _____________________________________

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA:
Me comprometo a:
1.

No quitarle el teléfono celular a mi hijo/a cuando se acerque a mí para platicarme de algo
que le sucedió, a menos que se encuentre en peligro o incumpla con los compromisos de
su parte. En su lugar, cooperaré con él/ella para resolver el problema y ayudarlo a tomar
mejores decisiones.

2.

Estableceré consecuencias razonables para el caso que mi hijo/a incumpla sus compromisos de uso
del celular.

3.

Revisar periódicamente sus reglas y compromisos para mantenerlas acordes a su grado de madurez
en el tiempo.

4.

No llamar al teléfono de mi hijo/a cuando se que está en horario de clases.

Nombre y firma del padre o tutor__________________________________

Recursos adicionales en el REPOSITORIO DE CONTENIDOS de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C.:

Programa CENETIC Escolar

www.asi-mexico.org/programaescolar

Invita a la escuela de tus hijos a inscribirse a este programa, para que estos conceptos también se
impartan en el salón de clase.

Guía de Prevención de Ciber-bullying

www.asi-mexico.org/cb

Guía de Facebook para padres de familia

www.asi-mexico.org/facebook

Ediciones de “El Efecto Internet”

www.asi-mexico.org/publicaciones

Cápsulas sobre Sexting:

www.asi-mexico.org/sexting

Videos y debates:

www.youtube.com/asimexico

Twitter:

@asimexico

Facebook:

/asimexico
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