
ENTREVISTA INICIAL 
                                  IDENTIFICACIÓN DE INTERESES EDUCATIVOS 

 

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental te informamos nuestra política de privacidad y manejo de datos personales y hacemos el siguiente compromiso: 

 

1.- Los datos que te solicitamos únicamente serán utilizados para poder establecer contacto contigo en relación a tu petición. 

2.-En caso de que desees ser removido de nuestra base de datos podrás, en cualquier momento, solicitar la baja de tus datos mediante correo electrónico a webmaster@inea.gob.mx o por escrito a Francisco Márquez 160, Col. Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06140, México D.F. 

3.-Tu petición puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el seguimiento de avances institucionales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán 

información que permitan identificarte en lo individual. 

4.-Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

5.-Si necesitas mayor información por favor escribe a webmaster@inea.gob.mx o a Francisco Márquez 160, Col. Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México D.F. 

 

 

 

 

Datos generales 

Instituto Estatal/Unidad Operativa: ______________________________________________________ 

Coordinación de zona: ________________________________________________________________________ 

Persona asesora  

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

RFC:                            

Escuela: ________________________________________________________________________________________ 

Persona educanda 

      

Apellido paterno  Apellido materno Nombre (s) 

  

Ocupación 

     F   M    SÍ   NO    

  Edad (años y meses)                 Sexo    ¿Sabe leer y escribir?   

¿Hasta qué grado estudio? _____________ 
  

  ¿Hace cuánto tiempo? _________    

                    

¿Tiene documentos? (boletas o certificados) SÍ NO         

                    

¿De qué nivel desea obtener certificado?  Primaria   Secundaria      

                    

¿Puedes señalar algunas razones de porqué desea estudiar? (se puede marcar más de una)    

                    

a) Para aprender y superarte               

b) Para apoyar en la escuela a tus hijos             

c) Para concluir tus estudios actuales              

d) Para continuar estudiando bachillerato             

e) Para poder mejorar en mi trabajo              

f) ¿Otra motivo para estudiar en INEA?:     _______________________________________     

10. ¿Qué alternativa de estudio desea realizar?           

a) Exámenes de reconocimiento de saberes             

b) Exámenes de evaluación diagnóstica             

c) Estudio de módulos del MEVyT              

            

      

día mes año 


