La diferencia es
pensar antes que
comunicar

¿

?

Sabías
qué

1 de cada 3 cibernautas son
menores de edad

Propuesta
NO + D
Movimiento para prevenir el
mal uso de las redes sociales
asociado a las adicciones

7 de cada 10 niños sufre de
bullying
Diagnóstico asociado

6 de cada 10 jóvenes ha
intercambiado contenidos
sexuales

¿

?

Sabías sus

a factores de riesgo.

Corporativos

Emprendedor

Empresarios que
buscan prevenir el
mal uso de
plataformas sociales
que vulnera la
estabilidad mental o
emocional de sus
colaboradores y sus
familiares.

Empresarios que
tienen como objetivo
contribuir al bienestar
social, sumándose a
la propuesta y
detener la
problemática que
enfrenta la juventud
en plataformas
sociales.

Emprendedores que
desean contribuir a
desarrollar
oportunidades para
una sustentabilidad
de la iniciativa o
compartir
conocimientos que
aporten a detener la
problemática.

reflexión y aprendizaje.

Beneficios
Entrega de recibo de deducibilidad
de impuestos
Identificación y análisis

El uso excesivo de las redes sociales
causan depresión

Reporte de intervención e infografía.

de los factores de riego.

Inclusión a redes institucionales.

El hecho de relacionarnos solo en un
entorno virtual con otras personas puede
producir un comportamiento antisocial.

Participación en eventos sociales y
entrega de reconocimientos.
Se parte del cambio social,
rescatando a jóvenes de la
ciberdelincuencia y conductas
autodestructivas.

Reporte de riesgo y
recomendaciones.

Impacto social generado.

En la actualidad los grupos delincuenciales
i d e n t i fi c a n a s u s v í c t i m a s e n s u m a y o r í a
adolescentes, por redes sociales, enganchándolos
con promesas de dinero fácil, fama, sexo o bienes
materiales. Se ha visto que un delincuente tarda en
promedio, dos semanas para extraer a su víctima de
su casa bajo su consentimiento. Esto menciona la
Fiscalía Especial para los Delitos Contra las Mujeres y
Trata de Personas de la PGR Nelly Montealegre Díaz.

Empresarios

Espacio interactivo de

consecuencias

La desconexión de las redes sociales
puede producir en las personas adictas
síntomas de ansiedad y estrés.

Buscamos aliados

3800 personas se les aplicó un
tests de valoración.
750 niños fueron atendidos y orientados
respecto al uso de redes sociales.
5 planteles de la Álvaro Obregón
de nivel básico participaron.

Patrocinio para 50
escuelas públicas
Se busca generar un
impacto local que nos lleve
a las 50000 personas, en la
CDMX.

Aportación solidaria de
empresas.
Cooperación para favorecer la
prevención y detección en las
empresas de la problemática
mencionada.

$42mil
Aportación por escuela en
zona de la Ciudad de
México !

