
Guía de Registro para la
Beca de Servicio Social

SIRCAD

GUÍA PARA EL USUARIO

Coordinación de Becas de 
Educación Media Superior 24 de abril de 2017.



La Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS),
pone a su disposición la presente guía, misma que tiene la finalidad de mostrar el
proceso que los alumnos/as solicitantes a la Beca en la modalidad de Servicio Social
deberán efectuar mediante su registro en el Sistema de Registro, Consulta y
Actualización de Datos (SIRCAD), el cual se encuentra localizado en el portal de la
CBSEMS.

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx

OBJETIVO:





Para iniciar tu proceso de registro, ingresa a la página:

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/mapacultura

En la cual podrás 
consultar las Instancias 
Culturales participantes 

en los Estados.



Solicita con el responsable de la Instancia Cultural en la cual te encuentras
realizando o estés por iniciar el Servicio Social, la Constancia de Aceptación,
misma que deberás de entregar al director/a o responsable de becas de tu
plantel, para continuar con el proceso de selección.



Ingresa al Sistema de Registro, Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD) 
http://www.sircad.sep.gob.mx/SIRCAR para comenzar la Encuesta 

Socioeconómica de Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS)

http://www.sircad.sep.gob.mx/SIRCAR


Si ya cuentas con un
usuario ingresa con
tu CURP y contraseña

Si no cuentas con un
usuario, regístrate

SIRCAD



Ingresa a la opción 
de Perfil de Usuario

Perfil de Usuario



Coloca todos los 
datos solicitados en 

la encuesta

Verifica que todas 
las pestañas se 

concluyan

Perfil de Usuario



Presiona el botón de 
Nueva Solicitud y 

seleccionar la modalidad 
de Beca de Servicio Social

Ingresa al 
botón de 
Encuesta

Perfil de Usuario



Concluye las
9 secciones

Presiona el 
botón Finalizar 
Encuesta para 

concluir el 
registro

Encuesta



¡Haz finalizado! Descarga tu acuse.



Ext. 60539, 60540, 60541, 
60548, 60615

Coordinación de Becas de Educación 
Media Superior

Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Educación Media Superior

(0155) 3601 1000

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Contactanos

01 800 522 67 98
(Lada sin costo)


