
Becaria y becario de Educación Superior

Protégete de personas malintencionadas 
que, a través de internet, buscan robar tu 
información personal, confidencial y/o tus 
datos bancarios para usurpar tu identidad 
y cometer delitos. 

No publiques ni compartas tus datos:

Cuida tu información

Bancarios
Número de cuenta
CLABE interbancaria

1

Crea contraseñas seguras2

Mayúsculas Números 
Caracteres
especiales
(%, @, #)

Veri�ca que las páginas que visitas sean seguras3

No des clic en enlaces dentro de un mensaje de texto, 
correo electrónico o en publicaciones de páginas no 
o�ciales

4

Las páginas falsas podrían redirigirte a formularios en los que te 
solicitan datos personales, confidenciales y/o bancarios para robarlos 
y cometer fraudes.

No compartas información personal, con�dencial 
y/o bancaria en grupos de Facebook o WhatsApp.
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Protege tus datos y no publiques capturas de pantalla en donde se 
visibilicen los códigos QR o de barras que sirven para el cobro de tu 
beca.

Si necesitas información, ingresa a nuestras redes sociales 
verificadas, a nuestra página web o llama al 55 1162 0300. 

Recuerda cerrar la sesión de tu correo, redes sociales, banca en línea 
o cualquier otra cuenta que hayas abierto, sobre todo cuando 
ingresas en dispositivos ajenos; p. ej. en la computadora de un café 
internet. 

Cierra tu sesión6

Recuerda que nuestra página

u otra de gobierno, debe llevar en el enlace

.gob.mx 

Es probable que al usar estas redes, algunas personas puedan 
acceder a tu dispositivo para robar tu información o instalar 
programas maliciosos. Si necesitas usarlas, no ingreses a tu cuenta 
bancaria ni accedas a tu información personal.

Evita usar redes wi� públicas7

Periódicamente, elimina el historial de los sitios que visitas, las 
cookies y los archivos en caché; así, si tu dispositivo es atacado, los 
delincuentes obtendrán menos datos. 

Borra tu historial de navegación8

Instala un antivirus en tu equipo de cómputo para que de manera 
periódica realice una limpia en el sistema y te advierta de elementos 
peligrosos que pudieran robar tu información personal, confidencial 
y/o bancaria. 

Protege tu equipo de cómputo9

Denuncia10

Si tienes un movimiento o cargos que no reconoces en la cuenta 
bancaria donde recibes tu beca, solicita una aclaración directamente 
con el Banco de Bienestar. 

Personales
Dirección
Número de teléfono
Correo electrónico 
Usuario

Confidenciales
Contraseña
Clave de seguridad
NIP
Código QR o de barras

Minúsculas

No uses la misma contraseña en todos los sitios o aplicaciones 
que visitas
Cámbialas periódicamente
Memorízalas

Asegúrate de que la 
dirección comience 
con

y que tenga un ícono 
de un candado cerrado;

al dar clic sobre él 
verás una leyenda que 
indica que la conexión 
es segura.

https://

Llama al teléfono de Atención a clientes al 800 900 2000

!

La conexión es segura

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

Becas Benito Juárez Oficial
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Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez

FACEBOOK

www.gob.mx/becasbenitojuarez
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BecasBenitoJuárez
TIKTOK

gob.mx/becasbenitojuarez

 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


