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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022
ENCUESTA HÁBITOS DE NAVEGACIÓN EN INTERNET DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Derivado de las pláticas informativas que esta Unidad de Policía Cibernética ha venido desarrollando para
el personal docente que usted representa, me permito hacer la cordial invitación para que participen en una
encuesta que busca conocer los hábitos de navegación en internet que tienen las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
Esta encuesta fue diseñada entre la Policía Cibernética de la Ciudad de México y las iniciativas Familias y
Escuelas Ciberseguras con la finalidad de recabar información estadística respecto a los cambios que se han
presentado en la forma de navegar de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sabemos que derivado de las
condiciones a las que nos adaptamos en tiempos de pandemia, es necesario contar con información sobre
el contexto actual de las familias con el fin de generar nuevas líneas de acción que nos permitirán reforzar
el civismo y la alfabetización digital.
Por lo anterior, solicitamos su invaluable participación en este ejercicio de carácter informativo que nos
permitirá seguir fomentando y trabajando en la cultura de la prevención y el autocuidado.
Anexo al presente, el enlace que contiene un cuestionario de 20 preguntas, en las cuales, no se recaban
datos sensibles de los participantes a fin de proteger su integridad.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8AcF7nNwSq45Xt8226tb8gb9VcRXlwfCCpQTVr2ZyeXFbg/v
iewform?usp=sf_link
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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