
SED
Sistema de Estudios Docentes

Lineamientos

michoacán

michoacán

Perderás tu apoyo económico en caso de:
•	 No inscribirte a algún plantel y no 

solicitas prórroga.
•	 Abandonas tus estudios sin notificar a la 

Delegación.
•	 Causas baja del plantel.
•	 No te incorporas al SED al terminar tu 

periodo de receso o prórroga.
•	 No presentas las constancias de estudio 

adecuadamente.
•	 Ejecutas acciones que entorpezcan las 

actividades de CONAFE.

Más información en
http://www.conafemichoacan.org

01 800 830 6320
(443)3 23 37 24

Rescisión del Apoyo
Económico

•	 Podrás Estudiar en periodo vacacional si anexas 
documentación del plantel que avale el periodo.

•	 Si estudias la licenciatura y requieres liberar el 
servicio social acércate a tu oficina regional y 
pregunta por los trámites necesarios.

•	 Si requieres apoyo para inscripción o reinscripción, 
presenta el recibo al inicio de cada periodo, para 
recibir un apoyo económico ($50.00 m.n).

•	 Si tu plantel no te ofrece servicio médico nosotros 
te podemos apoyar.

•	 En caso de ser necesario CONAFE te apoyará con 
gastos de funeral.

Entrega tu Documentación

Sistema Abierto

Más Apoyos

Deberás entregarla de manera:
•	 Trimestral (en octubre, enero, abril y julio)
•	 Según el calendario de estudios de tu institución.
•	 A través de un instrumento diseñado por la 

delegación.

Si no entregas tu documentación se te retendrá 
el pago y tendrás sólo un mes para hacerlo o 
causarás baja definitiva.

Si estudias en sistema abierto deberás entregar un 
avance de materias cada mes o trimestralmente y 
un comprobante de solicitud de examen de al menos 
tres materias.

Se te entregará el apoyo 
económico de manera mensual 
y de acuerdo al calendario de tu 
escuela.
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Movilidad CONAFE

PROADIJ

Premios

Finiquito

Podrás cambiar de plantel, sistema, carrera, 
región o país hasta en dos ocasiones sin perder 
el beneficio del apoyo del CONAFE. Solamente 
debes notificarlo por escrito en la Delegación.

Si eres beneficiario del SED puedes concursar 
para obtener reconocimientos como :

Premio CONAFE
Si eres ex-docente y mantienes buen promedio 
académico y tomas parte en actividades de 
desarrollo integral promovidas por el CONAFE.Prórroga, si no puedes continuar o iniciar tus 

estudios de inmediato solicítala por escrito. 
Puedes tener hasta un año de plazo.

Receso, si no puedes continuar con tus estudios 
puedes pedir un espacio de hasta un año. 
Deberás notificarlo a CONAFE por escrito 
para hacerlo válido.

Para solicitar tu finiquito necesitas:
•	 Tener en tu expediente toda tu 

documentación completa.
•	 Firmar el receso por los meses que restan.
•	 Original y copia de la solicitud de finiquito.
•	 Copia de acta de examen recepcional o 

equivalente.
•	 Visto bueno del expediente completo por el 

Auxiliar de Operación.
•	 Firmar el formato de finiquito.
Si terminas la licenciatura el mismo ciclo que 
presentaste el Servicio, NO podrás cobrar 
finiquito hasta la maestría u otra licenciarura.
Una vez cobrado el finiquito NO podrás 
reincorporarte como figura docente.

El programa de Atención al Desarrollo Integral 
de Jóvenes CONAFE te ofrece la oportunidad de 
participar en encuentros, actividades académicas, 
culturales, artística, deportivas, de comunicación, 
talleres, conferencias, seminarios entre otras 
actividades.

¡Intégrate al Comité de 
Beneficiarios!

¿Qué es el SED?

Apoyo Económico

¿Cómo incorporarme al SED?

El Programa de Sistema de Estudios a Docentes, 
consiste en otorgar un apoyo económico 
a ex-figuras docentes del CONAFE quienes 
cumplieron en tiempo y forma su servicio 
social educativo, para que continúen sus 
estudios de bachillerato, educación superior o 
capacitación para el trabajo.

Si realizaste el servicio social durante un ciclo 
escolar recibirás el apoyo durante 30 meses, 
o durante 60 meses si realizaste dos ciclos de 
servicio social educativo.

Deberás entregar antes del 31 de octubre, 
en las oficinas regionales del CONAFE, 
o en la Delegación Estatal, la siguiente 
documentación:
•	 Solicitud de incorporación al SED 

(disponible en las oficinas del CONAFE).
•	 Constancia de Servicio Social Educativo 

(copia).
•	 Constancia original de inscripción o 

reinscripción.
•	 Copia de recibo de pago.
•	 Documentación escolar al fin de ciclo (año, 

semestre, cuatrimestre o trimestre según 
cada caso).

•	 Carta compromiso de no cobro de apoyo 
en dos estados (disponible en CONAFE).

Pregunta en la oficina 
regional del CONAFE más 
cercana.
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