
Apoyos para las  
figuras educativas 

del Conafe

Además durante tu participación 
como figura educativa  

cuentas con: 

•  Seguro de gastos médicos para la atención médico-qui-
rúrgica, farmacéutica y hospitalaria, en caso de acciden-
te o enfermedad.

•  Apoyo económico en caso de fallecimiento, que será 
entregado al beneficiario que designes en el convenio.

•  Podrás recibir un estímulo económico en el marco del 
Premio Conafe como un reconocimiento a tu destacada 
labor (consulta las bases de la convocatoria que se emi-
te cada ciclo escolar).

El personal administrativo, técnico, directivo y cada uno 
de los que formamos parte del Conafe agradecemos y 
valoramos tu contribución a la educación comunitaria y 
te invitamos a seguir participando con mucho entusiasmo 
como lo has venido haciendo hasta ahora; de igual ma-
nera te invitamos a comentar a tu auxiliar de operación o 
coordinador académico las dudas e inquietudes que te 
surjan respecto a este o cualquier otro tema. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 
http://www.gob.mx/conafe 

  www.facebook.com/conafe.sep
 twitter.com/CONAFE_mx 

 01 800 624 87 33

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



Desde hace 45 años el Conafe ha hecho posible que las 
niñas y los niños de las comunidades rurales más aparta-
das del país reciban educación básica de calidad, gracias 
al compromiso y entusiasmo de jóvenes que, como tú, 
han dedicado parte de su tiempo y talento para ayudar a 
otros a aprender. 

Cada ciclo escolar miles de jóvenes colaboran con el Con-
sejo al prestar un servicio social como figuras educativas. 
Durante uno o dos años tienen la responsabilidad y el 
privilegio de ayudar a otros a aprender, al tiempo que 
refuerzan sus propios aprendizajes y desarrollan com- 
petencias para la vida, y al término de su servicio se  
convierten en beneficiarios del Sistema de Estudios a Do-
centes (SED) para continuar su preparación académica al 
ingresar al bachillerato o cursar estudios universitarios. 

En el Conafe valoramos tu esfuerzo y estamos orgullosos 
de contar contigo en la misión de llevar educación a las 
niñas y niños de México. Mediante este tríptico, te pre-
sentamos información para que conozcas los apoyos que 
recibirás durante tu participación como figura educativa, 
en el marco del convenio que regula la prestación del ser-
vicio social educativo.

Apoyos para desempeñar  
tu labor educativa

Son todos aquellos insumos que el Conafe te brinda du-
rante tu servicio y con los cuales podrás ejercer tu labor 
educativa de la mejor manera:
•  Material de equipamiento que facilite tu estancia en la 

comunidad.
•  Materiales de papelería y auxiliares didácticos para el 

desarrollo de las actividades, los cuales deberán perma-
necer en el aula. 

•  Formación y asesoría técnico-pedagógica.

Apoyo económico a percibir  
durante la prestación de  

tu servicio social educativo

Es el recurso destinado para gratificar tu labor educativa y 
con ello promover tu permanencia; se asigna de acuerdo 
con la fase en la que te encuentres, ya sea en formación o 
servicio, y considerando los siguientes criterios: 
• Tipo de figura.
• Programa o modalidad educativa en la que participas.
• Años de servicio.

Apoyo económico  
para la formación (paralelo)

Este recurso económico se te otorga para cubrir gastos 
de traslado, hospedaje y alimentación cuando asistes a 
las sedes de formación durante la capacitación inicial y 
permanente. Es importante considerar que deberás des-
tinarlo específicamente para solventar dichos gastos. 

El monto del apoyo para el traslado a las sedes de for-
mación varía, pues se asigna considerando la ubicación 
geográfica de las comunidades atendidas. Por su parte, 
el recurso destinado para alimentación y hospedaje es el 
mismo para todas las figuras.

¿Cada cuándo recibirás tu  
apoyo económico?

La gratificación por prestar el servicio social y el recur-
so destinado para cubrir los gastos de la formación se te 
entregarán de manera mensual de acuerdo con el calen-
dario de pagos y formación que opera en tu delegación. 
La delegación estatal es la responsable de la entrega del 
apoyo económico mediante las siguientes modalidades:
• Tarjeta bancaria
• Contra recibo
• Cheque

En el caso de que hayas ingresado de forma extemporá-
nea, se te otorgará el apoyo económico correspondiente 
a las cuatro semanas de formación requeridas y posterior-
mente la parte proporcional de tu primer mes en la fase 
de servicio.

Nota: Todos los apoyos antes referidos están sujetos a 
disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso.

Importante

Para que puedas contar con estos beneficios, es necesa-
rio que cumplas con los siguientes aspectos: 
• Entregar la documentación requerida para integrar tu 

expediente. 
• Formalizar tu convenio.
• Asistir puntualmente a todos los espacios de formación. 
• Cumplir con tus obligaciones como figura educativa.


