
Esta actividad ilícita es cada vez más común, de acuerdo a las esta-
dísticas sobre el robo de identidad del programa de seguridad Panda 
que señala que aproximadamente 60 millones de ciudadanos ameri-
canos han sido afectados por el robo de identidad en el año 2017.

Dentro de las redes sociales que sufren mayores ataques se encuen-
tran justamente Facebook, Instagram y Snapchat, con un 46% de 
porcentaje de riesgo de que las cuentas sean suplantadas.

Facebook tuvo un gran problema respecto al caso Cambridge 
Analytica que afectó a 87 millones de usuarios; dejó al descubierto 
la facilidad con la que los datos de los usuarios pueden ser compar-
tidos sin que los dueños de los mismos sean concientes de esto.

SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL CON 
FINES DE TRATA DE PERSONAS EN FACEBOOK

La trata de personas es un fenómeno que se va 
propagando y actualizando también con la evolución 
de la tecnología siendo cada vez más complejo. Es con 
el uso de las tecnologías y las identidades digitales que 
quedan expuestas en sitios como las redes sociales,
que la suplantación es un ilícito que ha proliferado, en 
particular el uso de los perfiles de Facebook que 
facilita la captura de víctimas con fines de trata.

Los enganchadores suelen hacer uso de 
plataformas y redes sociales utilizadas por 
niños y jóvenes, que a través de ellas se 
comunican y en ocasiones lo hacen sin 

precaución o supervisión, lo que provoca 
que sean presas fáciles de los engaños de 

los delincuentes
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Facebook es una empresa por medio de la cual se 
gestiona una red social que es alimentada por los mi-
llones de usuarios alrededor del mundo que acceden 
desde la página oficial de Facebook y crean, a iniciativa 

propia, una cuenta denominada “perfil de usuario”.

Los perfiles de Facebook que son preferidos por los delincuentes 
principalmente son aquellos que no tienen ningún filtro de privaci-
dad, es decir en el que pueden mirar la información de los contactos, 
las fotos, las publicaciones, la información personal, entre más datos 
se puedan obtener mucho mejor.

Algunos perfiles que buscan los delincuentes son de adolescentes, 
niños y niñas, que son los más vulnerables a ser víctimas de trata por 
la incomprensión del uso y alcance de esta red social, para algunos 
internautas que creen que sólo sirven para chatear y subir fotos sin 
control ni medidas, todos esos errores que son aprovechados por 
traficantes para comenzar la búsqueda y contacto con los menores y 
toda potencial víctima.

Pretexting: el enganchador debe tener un estu-
dio previo de la información de la víctima poten-
cial, para así, crear y utilizar un escenario favo-

rable con el objetivo de persuadir a una víctima 
y obtener información. El atacante puede aco-
plarse a una víctima específica de manera que 

aumenta la posibilidad de conseguir información 
o que la víctima realice acciones específicas a su 

voluntad. 

1. No revelar nuestros nombres, en su lugar usar 
alias o seudónimos en nuestras distintas redes 
sociales.

 Llamadas de despachos de cobranza con 
respecto a deudas que no hayas adquirido.

 Si no recibes correspondencia que espera-
bas o se reduce la cantidad de ésta.

Encuentras en tu reporte de crédito cuentas 
o cargos no reconocidos.

Si recibes tarjetas de crédito que no hayas 
solicitado.

Si observas cargos o retiros en tu crédito o 
tarjeta de débito que no hayas realizado.

Recibes la notificación de vulneración de una em-
presa que tiene en posesión tus datos personales.

Si te niegan solicitudes de crédito de forma 
inesperada.

Tus tarjetas son denegadas.

Si ves inicios de sesión en tu red social sos-
pechosos o de ubicaciones erróneas.

Facebook permite a sus usuarios no sólo comunicarse, sino también compartir fotos, juegos en 
línea y hasta revelar información personal, como el correo electrónico, la fecha de nacimiento, 

creencias religiosas o políticas, la ocupación laboral y el estado civil. 

El tema es relevante para nuestro país pues alertar que esta red social está siendo utilizada con 
fines de trata de personas permite dimensionar lo atractivo que resulta para los delincuentes 
hacer uso de esta herramienta para captar a sus víctimas, especialmente si son niños y adoles-
centes inexpertos y confiados en lo que respecta al manejo de la privacidad y la protección de 

sus datos.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN FB

Fuentes de la investigación

EL USO DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA SOCIAL EN FB

En México 98% de las personas que utilizan 
Internet tienen al menos una cuenta de Facebook

Tiene 85 millones de usuarios

LA TRATA DE PERSONAS ES:

?

Selección de perfiles por parte de los 
delincuentes con fines de trata

Las señales que indican que se ha sido víctima de 
un robo de identidad pueden ser:

Propuestas para evitar la usurpación de identidad y 
detener la trata de personas por medio de Facebook

Shoulder surfing o espionaje por encima del 
hombro: es una técnica derivada de la observa-
ción, la particularidad que tiene es que el espio-
naje a los usuarios se realiza de cerca, para ob-
tener información confidencial. Sólo basta con 
permanecer observando sigilosamente por la 

espalda de la víctima las teclas que digita, el mo-
nitor o cualquier otro soporte de información 

que pueda ser de interés para obtener informa-
ción. Esta técnica se utiliza comúnmente para 

obtener contraseñas, números PIN, códigos de 
seguridad y datos similares. 

Dumpster diving: es una técnica que se centra 
en buscar información valiosa en la basura. Ti-
rar cualquier tipo de documentos sin un debi-
do proceso de destrucción es una práctica que 

puede resultar riesgosa, pues se pueden rescatar 
de la basura datos importantes contenidos en 

documentos desechados sin ser destruidos pre-
viamente. 

Asalto al buzón de correo: es un delito centra-
do en el robo de la correspondencia que se en-
cuentra en los buzones de correo sin seguro, de 
los cuales se pueden sustraer documentos con 
información valiosa (estados de cuenta banca-
rios o de tarjetas de crédito, o cualquier otro 

documento).

2. Usar distintas contraseñas en las distintas re-
des y cambiarlos con cierta periodicidad.

3. Entender los contratos de adhesión que esta-
blecen las redes sociales y sitios de Internet en 
general así como sus condiciones de uso antes 
de aceptarlos.

4. Revisar cómo se debe de configurar la priva-
cidad de la red que se utilice y elegir siempre 
los estándares más altos aunque eso signifique 
no recibir notificaciones o perder “beneficios”.

5. No involucrarse con personas desconcidas, 
ni acordar conocerse aunque sea en espacios 
públicos y mucho menos en lugares distantes o 
secretos.

6. No cargues información personal como edad, 
dirección, colegio en el que estudias, no men-
ciones nombres de familiares, no permitas que 
tus contactos se conozcan entre sí.

7. No accedas a sitios que sean sospechosos o 
no seguros como pueden ser páginas de juegos 
gratuitos, casinos, ofertas de viajes, portales que 
ofrecen ganar ciertos premios solo por comple-
tar encuestas.
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8. No aceptes llenar formularios en los que ten-
gas que dar tus datos.

9. Por ningún motivo compartas contraseñas.

10. Cuando te encuentres navegando por la red 
y se abran ventanas emergentes cierra el nave-
gador completamente, nunca descargues archi-

vos o accedas a vínculos que te sugieran.

11. Si tienes una cuenta de correo electrónico 
y llegas a recibir correos de remitentes desco-

nocidos o en idioma extranjero simplemente 
elimínalos, no los abras, mucho menos accedas a 

archivos adjuntos de correos desconocidos.

12. En la medida de lo posible trata de no utili-
zar redes WiFi abiertas, no accedas a tus cuen-
tas de correo electrónico o redes sociales en 
computadoras que sean de uso público y en 

caso de que lo hagas, cerciórate de cerrar las 
sesiones y de borrar los cachés para que tu 

cuenta y contraseña no se guarden de manera 
automática y así puedan acceder fácilmente.

13. Manten actualizados tus antivirus y antispyware.
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