
Robo de identidad: 
la guía para prevenirlo
Herramientas para evitarlo y 
recomendaciones sobre qué hacer 
en caso de ser víctima.



El robo de identidad es un delito que ocurre cuando una 
persona ajena a ti obtiene y utiliza tus datos personales 
para cometer fraudes, hacer compras o realizar 
transacciones, obviamente, sin tu consentimiento.

Desafortunadamente, hablamos de un problema serio. 
Con base en información del Banco de México (Banxico), 
nuestro país ocupa el segundo y octavo lugar en robo de 
identidad en Latinoamérica y en el mundo, 
respectivamente.

Por su parte, la Condusef ha 
informado que, de enero a 
septiembre de 2021, se registraron 
49 mil 871 quejas por posible robo 
de identidad, un aumento del 54 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2020.

Asimismo, el organismo ha 
indicado que, en 2020, se 
registraron más de 4 millones de 
reclamaciones de usuarios de la 
banca por posible fraude y más de 
60 mil por robo de identidad.

¿Qué es el robo 
de identidad?



Pero a todo esto, ¿qué es la identidad? De acuerdo con la 
Condusef, la identidad de una persona se constituye por 
datos o información personales como:

Asimismo, la institución indica que cualquier dato o 
documento que permita identificar a una persona también 
forma parte de su identidad.

Su nombre, 
teléfono y domicilio.

Número de 
Seguro Social.

Fuente: Condusef.

Información 
financiera y/o 

médica.

Fotografías y 
huellas dactilares.

¿Qué es la identidad?

El robo de identidad 
genera pérdidas 
anuales por $5,000 
millones de pesos.

https://revista.condusef.gob.mx/2021/06/aunque-te-vengan-con-cuentos-no-sueltes-tus-datos/


Ahora bien, ¿qué motiva a los delincuentes a robar la 
identidad de una persona? En términos generales, el robo 
de identidad puede perseguir uno o varios de los 
siguientes objetivos:

Robar recursos. El más obvio de 
todos, el o los delincuentes 
pretenden obtener los accesos 
necesarios para vaciar cuentas 
de ahorro y/o inversión, así como 
para realizar compras o 
transacciones con cargo a la 
víctima.

Realizar operaciones o 
transacciones fraudulentas. 
Similar al objetivo anterior, pero 
quizá un poco más elaborado y 
con la diferencia de que, en este 
caso, lo que se pretende es 
solicitar un crédito a nombre de 
la víctima.

Obtener información para 
cometer actos de extorsión. Un 
fenómeno que se ha 
incrementado con el creciente 
lanzamiento de aplicaciones para 
solicitar préstamos cuyo único 
propósito es obtener información 
útil para extorsionar a la víctima.

Motivaciones del robo 
de identidad



De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), estas son 
algunas señales de que podrían 
haber robado tu identidad.

Recibes llamadas de despachos de 
cobranza por deudas que no adquiriste.
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4

5

Recibes tarjetas de crédito que no 
solicitaste.

Observas en tus cuentas bancarias 
cargos o retiros que tú no hiciste.

Tus tarjetas son denegadas.

Encuentras en tu reporte de crédito 
cuentas que tú no tramitaste.

5 señales de 
que robaron tu 
identidad



De acuerdo con estimaciones de diversas firmas financieras 
citadas en diferentes medios, el 67 por ciento de los robos 
de identidad ocurren por la pérdida de documentos; 63 por 
ciento, por robo de carteras y/o portafolios, y 53 por ciento, 
por medio de información tomada de una tarjeta bancaria.

¿Cómo roban 
tu identidad?

En lo que respecta a qué tipo de documentos son 
relativamente útiles para los delincuentes que cometen 
este delito, estos son algunos de ellos:

Asimismo, sin su debido manejo y protección, los datos 
proporcionados para la contratación de servicios, como 
telefonía móvil, también pueden resultar útiles para los 
delincuentes que pretenden robar la identidad de una 
persona.

La credencial de elector.

Los comprobantes de domicilio.

Estados de cuenta bancarios y/o 
de tiendas departamentales.



Zenfi te ayuda a prevenir 
el robo de identidad, 
¡descárgala, es gratis!

Existen diversas técnicas que 
los delincuentes utilizan para 
robar la identidad de las 
personas; sin embargo, todas 
ellas tienen un objetivo en 
común: obtener información 
personal de la víctima.

Asimismo, es común que los 
delincuentes utilicen dos o más 
técnicas de las que 
mencionaremos a 
continuación, puede ser de 
manera simultánea o 
escalonada. Sea cual sea el 
caso, resulta fundamental 
comprender cada una de ellas 
para así poder prevenirlas.

Técnicas 
utilizadas 
para el robo 
de identidad

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.zenfi.app
https://apps.apple.com/mx/app/zenfi/id1525003695


1. Clonación de 
tarjetas

Sin duda, una de las técnicas más 
antiguas y populares. Para llevarla 
a cabo, los delincuentes suelen 
montar dispositivos electrónicos en 
cajeros automáticos y terminales 
de venta para obtener información 
tanto de tarjetas de crédito como 
de débito.

3. Keyloggers

4. Phishing

Los keyloggers son un tipo de 
software (programa) diseñado para 
guardar todo lo que se teclea en un 
equipo. De esta manera, los 
delincuentes pueden conocer 
contraseñas y claves de acceso de 
cuentas bancarias, redes sociales y 
demás.

Quizá la técnica actualmente más 
extendida, el phishing consiste en 
el uso de correos electrónicos, 
mensajes (SMS y de WhatsApp) y 
sitios web fraudulentos cuyo único 
propósito es robar información 
personal de las víctimas.

2. Dumpster 
diving

Está técnica consiste en sustraer 
información personal y/o sensible 
de la víctima por medio de estados 
de cuenta bancarios, tickets de 
compras, etiquetas de compras 
online y demás documentos tirados 
a la basura sin haber sido 
debidamente destruidos.



Fuente: Buró de Crédito.

Al día se envían 18 millones 
de correos spam, muchos de 
ellos, reportando supuestos 
problemas con un servicio de 
streaming o con algún banco.

6. SMiShing

7. Spam

Como su nombre lo sugiere, esta 
técnica se lleva a cabo por medio 
de mensajes de texto o SMS. 
Dichos mensajes pueden ser sobre 
supuestas alertas, promociones o 
premios y generalmente incluyen 
un enlace que apunta hacia un sitio 
web fraudulento.

Otra técnica muy popular. Consiste 
en el envío masivo de correos 
electrónicos que pueden contener 
archivos adjuntos maliciosos o 
dirigir a sitios web fraudulentos que 
son controlados y utilizados por los 
delincuentes para sustraer 
información de sus víctimas.

5. Shoulder 
surfing

Se refiere al espionaje visual que 
hacen los delincuentes cuando sus 
víctimas se encuentran de espaldas 
y están realizando una operación, 
generalmente bancaria. Por medio 
de esta técnica, los delincuentes 
pueden conocer NIPs, contraseñas, 
etcétera.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/robo-de-identidad-y-fraudes-financieros-que-hacer-y-como-prevenirlo-7207705.html


8. Vishing El canal utilizado para ejecutar esta 
técnica es el teléfono. 
Generalmente, el delincuente se 
hace pasar por representante de 
una institución y le informa a su 
potencial víctima que han 
identificado un problema 
relacionado con sus cuentas.

De acuerdo con información de Buró de Crédito, los 
delincuentes suelen utilizar técnicas, medios y canales 
acordes a las edades de sus potenciales víctimas:

De 18 a 24 años.

De 25 a 40 años.

De 41 a 65 años

Mayores de 65 
años

Mediante publicaciones y solicitudes 
de amistad en redes sociales, así como 
por medio de chatbots.

Por medio de mensajes de texto del 
tipo “ganaste un premio” o “problemas 
con tu reciente compra en línea”.

Mails con supuestas aclaraciones de 
servicios o de instituciones financieras, 
así como ofertas de crédito falsas.

Llamadas telefónicas con supuestas 
aclaraciones o alertas de seguridad, así 
como relacionadas a un tema de salud.

Tácticas utilizadas 
por edades

Rango de edad Táctica utilizada por los delincuentes

Fuente: Buró de Crédito.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/robo-de-identidad-y-fraudes-financieros-que-hacer-y-como-prevenirlo-7207705.html


Prevenir el robo de identidad es posible siempre y 
cuando se guarden ciertas precauciones, estas son 
algunas de ellas:

1

2

¿Cómo prevenir el 
robo de identidad?

Utiliza tu pasaporte o licencia como 
identificación oficial en lugar de tu INE. 
En cualquier tipo de trámite, en caso de que 
te lo permitan, utiliza tu licencia para 
conducir o pasaporte como identificación 
oficial en lugar de tu credencial del INE. La 
razón es muy sencilla: generalmente tu 
credencial de elector contiene mucha más 
información personal que tu licencia o 
pasaporte.

Cancela el envío de estados de cuenta a 
tu domicilio. Si todavía recibes este tipo de 
documentos en tu domicilio, solicita a las 
instituciones correspondientes que dejen 
de enviarlos y mejor consúltalos en línea. Te 
sorprendería la cantidad de información 
personal que pueden extraer los 
delincuentes de los estados de cuenta de 
los bancos y/o tiendas departamentales.



Evita el uso de equipos y redes públicas. 
Salvo que sea indispensable, evita utilizar 
equipos compartidos y/o redes wifi 
públicas, sobre todo si piensas acceder a 
cuentas de cualquier tipo que contengan 
información sensible o si vas a realizar 
actividades como compras o pagos en 
línea, transferencias interbancarias, 
trámites o consultas de carácter personal, 
etcétera.

No abras ningún enlace o archivo de 
dudosa procedencia. Desarrolla la sana 
costumbre de jamás abrir ningún tipo de 
enlace o archivo adjunto sin antes verificar 
su procedencia. Esta recomendación aplica 
para mensajes vía SMS y WhatsApp, 
correos electrónicos y sitios web, sobre 
todo si éstos son para descargar juegos, 
películas o música supuestamente gratis.

Destruye las etiquetas de tus compras 
en Amazon. ¿Has visto cuánta información 
personal contienen las etiquetas que vienen 
en las cajas de tus compras en línea? 
Asegúrate de destruirlas antes de tirarlas, 
de lo contrario, un tercero fácilmente puede 
obtener tu nombre completo y dirección, 
sin mencionar que también puede inferir 
fácilmente que acostumbras hacer compras 
en línea.

3

4

5



Monitorea tu información crediticia de 
manera periódica. Esta medida te permite 
enterarte oportunamente de movimientos 
sospechosos en tu información crediticia y 
que pueden indicar que alguien intentó o, 
lamentablemente, consiguió robar tu 
identidad. Sea cual sea el caso, saberlo a 
tiempo te ayudará a tomar las medidas 
necesarias para protegerte. ¿Sabías que 
puedes monitorear tu información crediticia 
gratis con Zenfi?

Te compartimos un listado 
muy completo y útil de 
recomendaciones de 
nuestros amigos de Buró de 
Crédito para evitar ser víctima 
de robo de identidad:

15 recomendaciones de 
Buró de Crédito

No compartas claves confidenciales y asegúrate 
de que sean alfanuméricas y contengan por lo 
menos ocho dígitos. Asimismo, procura 
actualizarlas por lo menos una vez al mes.

Limita el número de tarjetas (de crédito, débito y 
departamentales), identificaciones (oficiales y no 
oficiales) y documentos que llevas contigo.

6
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https://www.zenfi.mx/


Evita dejar tu INE como identificación cuando 
ingresas a un inmueble, en su lugar, deja tu 
licencia de conducir.

Mantente atento a las personas que miran por 
encima de tu hombro cuando utilices cajeros 
automáticos, computadoras y dispositivos 
móviles.

Protege tu correspondencia. Cuando estés fuera 
de casa y no puedas recoger tu correo, pídele a 
una persona de confianza que lo haga por ti.

Antes de tirar tu basura, destruye los recibos, 
ofertas de crédito, estados de cuenta, tarjetas 
vencidas, cartas y cualquier cosa que contenga 
información personal.

No respondas ofertas que no hayas solicitado y 
en las que te piden infomación personal vía 
correo, email, mensaje de texto, teléfono, 
etcétera.

Instala un antivirus confiable en tu computadora 
y dispositivos móviles. Asimismo, asegúrate de 
actualizarlo regularmente.

Cuida el tipo de información que compartes en 
tus redes sociales, especialmente en 
publicaciones que puede ver cualquier persona.

Navega con cuidado en internet, jamás abras 
enlaces o descargues archivos sospechosos, ya 
sea desde tu email o en la misma web.

Asegúrate de visitar y utilizar únicamente sitios 
seguros y de prestigio, sobre todo si vas a 
realizar una operación que involucra información 
personal y/o bancaria.

Consulta tu Reporte de Crédito Especial por lo 
menos dos veces al año para validar que no 
tengas una consulta a tu historial no autorizada 
o un crédito no reconocido.
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Activa alguno de los servicios de alertas que 
tiene Buró de Crédito para recibir en tu correo 
notificaciones sobre cambios y consultas en tu 
Reporte de Crédito.

Si encuentras un error en tu Reporte de Crédito 
Especial, ingresa una reclamación ante Buró de 
Crédito aquí, ¡puedes presentar, sin costo, dos al 
año!

Paralelamente, solicita el bloqueo de tu Reporte 
de Crédito para que nadie pueda consultarlo y 
con ello impedir la apertura créditos no 
solicitados adicionales.
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https://wbc2.burodecredito.com.mx:7443/ReclamacionesOnline/index.faces?bogus=1


Si desafortunadamente fuiste víctima de robo de 
identidad, estas son algunas de las acciones que debes 
tomar de inmediato, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI):

Presenta la denuncia ante las autoridades 
penales correspondientes. Ojo, es muy 
importante que lo hagas para que, de ser 
necesario, puedas deslidarte de cualquier acto 
ilícito que realicen con tus datos.

Reporta la pérdida o robo de tus documentos e 
información. Repórtalo a quien corresponda, por 
ejemplo, si es tu credencial para votar, repórtalo al 
INE.

Revisa tus cuentas. Si encuentras alguna 
afectación o la apertura de una cuenta nueva sin 
tu consentimiento, contacta y repórtalo a la 
institución correspondiente.

Cancela servicios contratados sin tu 
autorización. Si tienes problemas con la 
cancelación de servicios, puedes acudir a la 
Profeco.

¿Qué hacer si 
fuiste víctima?

https://ine.mx/reporte-por-robo-extravio-credencial/
https://ine.mx/reporte-por-robo-extravio-credencial/


En Zenfi hicimos recientemente un estudio para analizar el 
impacto del robo de identidad, así como el grado de 
conocimiento y percepción que tienen los mexicanos 
respecto a dicho problema. Esto fue lo que encontramos: 

Robo de identidad: 10 
datos interesantes

Cerca del 20% ha sido 
víctima de robo de 
identidad

Del total de encuestados, el 18 
por ciento dijo haber sido víctima 
de robo de identidad, de los 
cuales 22 por ciento son mujeres 
y 78 por ciento son hombres.

01
% de víctimas por sexo

Hombres Mujeres

22%

78%

Mayor incidencia de 
los 40 en adelante

Los grupos de edades que 
registraron un porcentaje 
mayor de víctimas fueron los 
de 40 a 49 años y los de 50 
años o más.

02



Cargos no reconocidos, 
la consecuencia más 
frecuente

¿Has sido víctima de robo de identidad?

De 18 a 29 años

Sí No

16%

84%

20%

80%

26%

74%

25%

75%

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 o más años

En términos generales, los 
cargos no reconocidos en 
tarjetas de crédito y/o débito 
fue la principal consecuencia 
que enfrentaron quienes 
fueron víctimas de robo de 
identidad.

Sin embargo, en el grupo de 30 
a 39 años, la principal 
consecuencia reportada fue la 
autorización de créditos no 
solicitados.
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¿Qué consecuencias enfrentaste a 
causa del robo de tu identidad?

Cargos no reconocidos en tarjetas

No recuerdo

Autorización de crédito no solicitado

Robo de recursos de una cuenta

41%

5%
6%

48%



Del total de encuestados que 
dijeron haber sido víctimas de 
robo de identidad, 33 por 
ciento indicó que no presentó 
la denuncia o aclaración 
correspondiente.

El grupo de 40 a 49 años fue 
el que registró un mayor 
índice de denuncia o 
aclaración, mientras que los 
grupos que registraron un 
índice menor fueron los de 18 
a 29 años y los de 50 años o 
más.

A su vez, en proporción, las mujeres registraron un mayor 
índice de denuncias o aclaraciones que los hombres.
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Más del 30% no 
presentó denuncia o 
aclaración

¿Presentaste la denuncia y/o aclaración 
correspondiente?

¿Presentaste la denuncia y/o 
aclaración correspondiente?

59%

50%

17%
83%

3%

6%
35%

59%

31%
66%

50%
0%

0%

73%

35%
23%

6% 4%

Sí

De 50 o más años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 18 a 29 años

No

Hombres Mujeres

No recuerdo

SíNoNo recuerdo



¿Alguien cercano a ti ha sido 
víctima de robo de identidad?

Sí No

El 42 por ciento de los 
encuestados indicó que al 
menos una persona cercana a 
ellos ha sido víctima de robo 
de identidad.

El 39 por ciento del total de 
encuestados indicó que no 
saben cuáles son los 
documentos y/o información 
que necesitan los delincuentes 
para robar la identidad de una 
persona.

Por otro lado, el 46 por ciento 
de las mujeres dijo desconocer 
cuál es la información que 
requieren los delincuentes, 
mientras que el 37 por ciento 
de los hombres indicó lo 
mismo.
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Más del 40% conoce 
casos de personas 
cercanas

Casi el 40% por ciento 
no sabe con qué 
información pueden 
robar su identidad

¿Sabes qué información 
necesitan los delicuentes 
para robar tu identidad?

63%

37%

54%
46%

Hombres Mujeres

Sí No

42%

58%



El 59 por ciento de los 
encuestados consideró que 
el medio más utilizado por 
los delincuentes para robar 
la identidad de las personas 
son los mails, enlaces y/o 
sitios fraudulentos.
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Mails, enlaces y/o 
sitios fraudulentos, el 
medio más utilizado

A más del 90% le 
preocupa compartir 
su información, sobre 
todo, en línea

Del total de encuestados, el 
93 por ciento dijo que le 
preocupa compartir 
información y/o datos 
personales.

Asimismo, el 91 por ciento 
indicó que le preocupa más 
hacerlo en trámites online 
que en trámites presenciales.

¿Cuál crees que sea el medio más utilizado 
para robar la identidad de las personas?

Mails, enlaces y/o sitios fraudulentos

Robo de bases de datos

Clonación de tarjetas

Llamada teléfonica

16%

10%

15%

59%

¿Te preocupa compartir tu información 
al realizar un trámite cualquiera?

¿En qué tipo de trámite te 
preocupa más?

7%

9%

93%

91%

Sí

Presencial

No

Online



El 87 por ciento de los 
encuestados considera que 
monitorear su información 
crediticia ayuda a prevenir el 
robo de identidad.
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Casi el 90% cree que 
monitorear su información 
crediticia ayuda

¿Crees que monitorear tu información 
crediticia te puede ayudar a evitar 

que roben tu identidad?

13%

87%

Sí No

Del total de encuestados, el 
30 por ciento dijo que 
monitorea su información 
crediticia mensual o 
quincenalmente, mientras que 
apenas un 8 por ciento indicó 
que jamás lo hace.
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Acostumbran monitorear 
su información

¿Con qué frecuencia monitoreas tu 
información crediticia?

Quincenal o mensualmente

Cada 3 o 6 meses

Semanalmente

Anualmente

Diariamente

Nunca

17%

8%
8%

9%
30%

28%

¡Recibe alertas 
gratuitas con Zenfi!

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.zenfi.app
https://apps.apple.com/mx/app/zenfi/id1525003695


¿Qué es Zenfi?
Zenfi es la primera plataforma de 
salud financiera en México que te 
permite comprender y mejorar tu 
calificación crediticia, consultar tu 
información fiscal y controlar tus 
tarjetas de crédito, todo esto desde 
tu celular y sin costo.

Más información en:

www.zenfi.mx

https://www.facebook.com/zenfi.mx 

https://twitter.com/zenfi_mx

https://www.instagram.com/zenfi_mx

https://www.tiktok.com/@zenfimx

¡Descarga la app!

https://apps.apple.com/mx/app/zenfi/id1525003695
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.zenfi.app
www.zenfi.mx
https://www.facebook.com/zenfi.mx
https://www.facebook.com/zenfi.mx
https://twitter.com/zenfi_mx
https://twitter.com/zenfi_mx
https://www.instagram.com/zenfi_mx
https://www.instagram.com/zenfi_mx
https://www.tiktok.com/@zenfimx
https://www.tiktok.com/@zenfimx
www.zenfi.mx
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