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¡No dejes que se lleven tu información!

me robaron mi celular
Código IMEI,
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V
ivimos una época en la que es prácticamente 
imposible estar sin el celular, y es que no solo se 
trata de un dispositivo que nos ayuda a comuni-

carnos, sino que es una herramienta tecnológica que 
contiene mucha información personal, en muchos 
casos, nuestra identidad completa, además de con-
versaciones, fotos, contraseñas o datos bancarios. 

Por lo anterior, es de gran importancia proteger tu in-
formación ante un posible robo o extravío de celular. 
Para hacerlo debes saber que cuentas con el código 
IMEI (International Mobile Equipment Identity), por 
sus siglas en inglés, si no sabes cómo activarlo, en 
este artículo te diremos todo lo que debes saber. 

¿Sabías que durante el 2021 se robaron 3 millones 
627 mil teléfonos celulares? Esto de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), 
lo que refleja que este es un delito algo común, pero 
no solo significa la pérdida del móvil, sino que la 
víctima queda expuesta a sufrir el robo de sus datos 
personales y financieros.

Solo piensa cuánta información contiene tu celular: 
cuentas bancarias, fotos de tarjetas de crédito, tu 
Afore, direcciones, contraseñas, entre otras; es por 
eso que se recomienda que, en caso de sufrir el 
robo de tu teléfono, lo reportes y lo des de baja a 
través del IMEI.     

El IMEI, es un código internacional de identidad 
en cada teléfono; este se encuentra conformado 
por 15 dígitos pregrabados en el dispositivo móvil, 
es un número único e irrepetible para cada equi-
po, lo cual es equiparable a la huella digital de las 
personas. 

Este código tiene entre sus finalidades, informar al 
usuario si el celular que está por adquirir se encuen-
tra en la lista global de dispositivos móviles robados 
o extraviados, y de esta forma desincentivar este 
delito, además de evitar que los delincuentes come-
tan extorsiones y otros delitos. 

Es así que, cuando reportas el robo de tu celular, tu 
compañía de red móvil bloquea el dispositivo, por lo 
que la tarjeta SIM estará restringida, no servirá para 
realizar llamadas, recibir mensajes de texto, ni se 
podrá conectar a internet con datos. 

Activar tu IMEI es muy sencillo, solo debes marcar 
al *#06# y en automático te mandarán los 15 dígitos 
de tu código, también, cuando adquieras un equi-
po usado, puedes buscarlo en una etiqueta blanca 
debajo de la batería, anótalo y guárdalo en un lugar 
seguro, o si es de reciente adquisición podrás en-
contrarlo impreso en su caja. 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones recomienda 
tener siempre a la mano, para 
facilitar el reporte de robo o 
extravío de tu equipo:
a) Número telefónico de tu equipo.
b) Nombre y dirección del titular 
de la línea.
c) Código de identidad de 
fabricación del equipo (IMEI).
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¿Cómo bloquear tu teléfono en caso de robo?
Si te robaron tu celular, te recomendamos que inme-
diatamente después de ocurrido el delito te contac-
tes con el operador de tu compañía telefónica para 
solicitar el bloqueo de tu línea. 

Este proceso puede variar dependiendo de la com-
pañía, pero en general, todas solicitarán que tengas 
a la mano el código de identidad enumerado por el 
fabricante (IMEI), el número telefónico del equipo, 
nombre y dirección, con el objeto de verificar que en 
realidad se trata del titular de la línea. 

El operador se encargará de bloquear tu línea telefónica 
y el dispositivo, para que este no pueda ser reactivado, 
flexeado o usado para cometer algún otro acto delictivo. 
También puedes levantar una denuncia ante el Ministe-
rio Público, sabemos que esto puede ser muy molesto 
y pesado, sin embargo, en caso de que localicen al 
delincuente podrán acusarlo con cargos penales. 

Condutips para proteger tu teléfono… 

• Las contraseñas son tus aliadas: hoy en día, 
los teléfonos inteligentes cuentan con una 
variedad de protecciones, como el PIN, con-
traseña o biometría; aunado a los servicios 
de protección que las aplicaciones banca-
rias ofrecen. 

• Siempre mantén tu copia de seguridad ac-
tualizada: en ocasiones, la información que 
se encuentra en nuestro celular es mucho 
más importante que el mismo teléfono; por 
lo anterior, te aconsejamos que mantengas 
actualizado el respaldo de todos tus contac-
tos, documentos, fotografías, y demás infor-
mación. Puedes apoyarte en aplicaciones 
como iCloud, la nube de Google o Flickr.

• Localizador activado: los teléfonos con 
sistema iOS y Android cuentan con la opción 
de localizador, por lo que podrás buscar tu 
dispositivo, al igual que bloquearlo y hasta 
borrar su contenido, solo debes habilitar 
esta opción. 

• Antes de adquirir un celular asegúrate que 
no sea robado: para ello puedes consultar el 
estatus del dispositivo en el siguiente sitio: 
www.ift.org.mx/imei 

Como usuario tienes derecho 
a un procedimiento expedito 

que te permita reportar el robo 
o extravío de tu equipo celular 
ante tu prestador del servicio 

y con ello evites un mal uso del 
servicio o de tu equipo.

El IMEI es el código que los fabricantes 
de celulares asignan a cada equipo 

que distribuyen, y que permiten 
identificar a nivel mundial tu celular. 
Una vez que levantaste tu reporte, 

mediante el IMEI, el operador bloquea 
el teléfono e impide que se siga 

utilizando en su red o con otra empresa.


