
 

 

 
Boletín 19-2020 

 
Ciudad de México, 21 de julio de 2020 

 
Alertan fraude en plataforma falsa que ofrece registro a becarios 
 
 
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detectó esta mañana 
una página denominada bienestarazteca.mx cuyo dominio fue adquirido en los últimos 
días, y que contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes 
de educación media superior, utilizando material de difusión de esta institución, imágenes 
del aplicativo electrónico, así como enlaces NO SEGUROS a la plataforma oficial. 
 
La página FALSA que ofrece el registro electrónico solicita en el botón “Comienza tu 
Registro” la CURP, Nombre de Usuario y Contraseña de las y los becarios, por lo que la 
Coordinación considera que puede estar relacionado con un intento de extorsión o fraude.  
 
Asimismo, la plataforma falsa muestra el botón “Grupo Bienestar Azteca”, que remite a una 
página de Facebook con el mismo nombre, administrada por elderecho.online.org, página 
que ya ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria, por 
utilizar el nombre de Becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre Gob.MX.org. 
en su logotipo. 
 
Una vez más hacemos un llamado a las y los estudiantes para que NO INGRESEN a ninguna 
página de internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas, ni 
proporcionen sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos 
de extorsión y posible robo de su beca o identidad. 
 
Las y los estudiantes deben evitar realizar su registro a través de grupos de Whats App, 
Facebook, ligas de Google, y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite 
datos personales. 
 
Reiteramos que los únicos medios oficiales para obtener información y registrarse en el 
aplicativo electrónico, se pueden consultar en las cuentas oficiales:  
 
Facebook: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez  
Twitter: @BecasBenito 
Página web: www.gob.mx/becasbenitojuarez 
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