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Y tú... ¿qué medidas tomas?
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Actualmente, internet se ha 
convertido en un recurso 
necesario para desempe-

ñar nuestras actividades diarias, 
ya que no solo buscamos infor-
mación en sus páginas, también 
nos ayuda a entablar conversa-
ciones, nos facilita el envío de 
archivos, documentos y hasta 
dinero sin importar a qué parte 
del mundo se requiera mandar. 
Pero así como crece el uso de 
esta herramienta, también los 
fraudes son más comunes. 

Las personas que cometen fraude 
cibernético, utilizan medios elec-
trónicos para engañarte con el 
objetivo de obtener un beneficio 
indebido. Si bien, al realizarlo por 
estos medios no existe un engaño 
de manera física, sí hay una viola-
ción de privacidad y un mal uso 
de la información recolectada.

Si eres de los que realizan de manera regular transacciones por internet, 
es importante que establezcas distintas medidas de seguridad para evi-
tar caer en este tipo de engaños, ya que lo único que desean es obtener 
tu información personal para dañar y poner en riesgo tu patrimonio. 

A continuación te explicamos algunos tipos de fraude para que los 
identifiques y estés prevenido ante cualquier amenaza.

PHISHING
¿Qué es?
Conocido como suplantación de identidad, este tipo de abuso es 
uno de los más comunes en México, pues quien lo realiza, obtiene tu 
información confidencial para posteriormente hacerse pasar por ti, 
sin que te des cuenta. Comúnmente es a través de un correo electró-
nico, que contiene logos y emblemas de alguna Institución Financie-
ra, para que no dudes de su procedencia. Argumentan que algo anda 
mal con tus cuentas o es necesario actualizar tus datos; por lo que te 
piden información personal.

Medidas para protegerte:
• No proporciones tu Número de Identificación Personal (NIP), ni cual-
quier otro dato personal que esté ligado a tus finanzas.
• Cambia tus contraseñas de acceso con frecuencia.
• Si requieres abrir una cuenta personal en una computadora de uso 
público, asegúrate de cerrarla antes de retirarte.
• Evita realizar sesiones de compras o transferencias electrónicas en 
computadoras de uso público o compartido.
• Antes de tirar a la basura algún documento que tenga información 
personal o financiera, destrúyelo por completo y verifica que ningún 
dato pueda ser extraído.
• Ten presente que ninguna Institución Financiera solicita información 
personal o confidencial por correo electrónico o teléfono.

Durante el 2016 
se registraron 

1 millón 765 mil 654 
reclamaciones por posible 

fraude cibernético en 
el sector Bancos, cifra 

superior al 2015 que fue 
de 790 mil 936. 1

Recuerda que también existe el Phishing telefónico, en donde 
los delincuentes  simulan ser empleados de alguna institución 
para obtener tus datos personales, generalmente te convencen 
al decirte que tus cuentas están registrando cargos irregulares. 
Evita proporcionarles tus datos y llama directamente a la 
Institución Financiera para corroborar la información.

1 R27,CONDUSEF.
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PHARMING
¿Qué es?
Por medio de un link, redirigen al consumi-
dor a una página falsa para proceder a la 
estafa. No caigas en concursos u ofertas que 
prometen grandiosas recompensas, revisa su 
procedencia antes de introducir tus datos.

Medidas para protegerte:
• No des “clic” o abras vínculos sospechosos.
• No respondas ningún mensaje de correo 
sospechoso, de remitentes desconocidos 
o aquellos que te dicen haber ganado un 
premio, viaje o sorteo, ya que generalmente 
requieren tus datos personales para otorgar-
te la recompensa.
• Verifica que el sitio en el que navegas 
cuente con el protocolo de seguridad 
“https://” y un candado cerrado en la barra 
de direcciones. 
• Por ningún motivo ingreses tus contrase-
ñas, sobre todo bancarias, en sitios al que 
llegaste por un enlace en correo electrónico 
o mensaje instantáneo. Lo recomendable es 
ingresar directamente a la dirección oficial 
de la Institución Financiera.

SPAM
¿Qué es?
También conocido como correo basura, se trata de un correo 
electrónico con contenido engañoso que es enviado a uno o 
varios destinatarios que no lo solicitaron. El propósito es que 
descargues un archivo que por lo general es un virus que roba 
la información de tu dispositivo.

Medidas para protegerte:
• Protege tu computadora o dispositivo móvil con un soft-
ware de seguridad (antivirus).
• Procura que tus contraseñas sean seguras, no pongas 
fechas de nacimiento o algún dato personal que sea fácil 
de adivinar.
• Si descargas aplicaciones, hazlo por medio de las tiendas 
y desarrolladores oficiales.

Recuerda que las personas que cometen fraude cibernético, utilizan medios 
electrónicos para engañarte con el objetivo de obtener un beneficio propio.

Ignora las ventanas emergentes que te felicitan 
por haber ganado un premio, viaje o sorteo, 
ya que generalmente te dirigen a páginas 

de internet falsas donde requieren tus datos 
personales para otorgarte la recompensa.
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1. ¿Recibes llamadas de despachos de cobranza que te cobran deudas que no has adquirido?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

2. ¿Llegan a tu domicilio tarjetas de crédito sin haberlas solicitado?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

3. Al solicitar un crédito en alguna Institución Financiera, ¿te lo niegan de forma inesperada?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

4. En los últimos meses, ¿has observado cargos o retiros indebidos en tus cuentas bancarias o que no hayas realizado?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

5. Al consultar tu historial crediticio, ¿encuentras créditos que no solicitaste?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

6. Cuando realizas compras con tus tarjetas, ¿son denegadas aunque te encuentres al corriente en tus pagos?
Siempre                                            Regularmente                                         Nunca

Si experimentas más de dos de las situaciones anteriores, es posible que tus finanzas corran riesgo, recuerda 
que nadie está exento de ser víctima de fraude cibernético y prevenir siempre es mejor que enfrentar un mayor 
problema en un futuro. 

En caso de enfrentar un problema por fraude, lo recomendable es que contactes a aquellas Instituciones Financieras 
o establecimientos comerciales con los que tienes cuentas e informa de tu situación para evitar más daños. También 
puedes acudir a la CONDUSEF para recibir asesoría.

Por último no olvides monitorear tus cuentas por algún tiempo para evitar posibles sorpresas. 

¡Alerta!
Si sospechas ser víctima de algún 
fraude cibernético y no estás seguro de 
ello, contesta las siguientes preguntas 
y verifica que tu situación financiera no 
corra ningún riesgo:


