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Aplica ya en solo 3 minutos
Ten siempre el control: Recibe notificaciones instantáneas de
todas tus compras. Aplica ya

Nu México

Aplicar

El Consejo Nacional de Fomento Educativo otorga las becas Conafe como parte de su objetivo de llevar la educación
inicial y básica a las comunidades más lejanas del país.
Estas becas están dirigidas, en primera instancia, a estudiantes del nivel básico: preescolar, primaria y secundaria que
vivan en comunidades rurales, indígenas o campamentos agrícolas de México.

Encuentra
aquí el egresados
curso que obuscas
> por terminar su carrera,
Por otra parte, el CONAFE también ofrece
becas a jóvenes
que estén
interesados en part icipar como profesores de la población que atiende el Consejo.

Las becas CONAFE consisten en apoyos económicos, pagados vía depósito bancario, y en beneficios en especie,
como capacitación, equipamiento, hospedaje y alimentación.

TIPOS DE BECAS CONAFE

Solicita hasta $100 mil pesos.
Regístrate y recibelos hoy.

kubo.financiero

Abrir

El Conafe ofrece dos posibilidades de beca. Una para alumnos de educación básica, llamada Beca Acércate a t u
Escuela, de la cual encontrarás información en este enlace (https://mextudia.com/becas-para-secundaria/). La
segunda opción es para jóvenes egresados o que estén cursando los últ imos años de su carrera y que deseen ser
Líderes de Educación Comunitaria (LEC) para impart ir clases en comunidades rurales a alumnos de preescolar,
primaria y secundaria.
En esta ocasión te present aremos únicamente la Beca Líderes para la Educación Comunit aria. Continua leyendo y
conoce los detalles de esta beca del CONAFE.

BECAS CONAFE UNIVERSIDAD
BECA LÍDERES PARA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA

BECA LÍDERES PARA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA
Esta beca es para jóvenes egresados o que estén cursando los últ imos años de su carrera y que quieran
prestar servicio social educativo en una comunidad rural, impart iendo clases en preescolar, primaria y
secundaria.
En compensación por el servicio social prestado, el CONAFE otorga los siguientes beneficios:
Apoyo económico mensual de $3,600 por 12 meses.
Beca de $1,020 mensuales durante 30 meses, posteriores a 1 año de servicio.
Beca de $1,240 mensuales durante 60 meses, posteriores a 2 años de servicio.
Equipo de telefonía celular habilitado con aplicaciones para dar seguimiento a tus materiales y trabajo
educativos.
Equipamiento: 2 playeras, gorra, 1 par de tenis o botas, chamarra, mochila, y bolsa para dormir.
Aliment ación y hospedaje por parte de la comunidad donde se preste el servicio, de acuerdo a sus
Encuentra aquí el curso que buscas >
posibilidades.

Acredit ación de tu experiencia docente frente a grupo, en modalidad multigrado.
Google Classroom gratuito y con vigencia perpetua.
Apoyo para atención médico-quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria.
Cert ificado para facilit ar el acceso al magisterio.
Capacit ación permanente.
Créditos académicos, hasta por un año de estudios, según convenio o acuerdo con la institución a la que
pertenezcas.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Líder para la Educación Comunitaria?

Ser alumno de alguna de las instituciones que participan en el programa.
Haber egresado o estar por terminar tu carrera.
En 2020, la Coordinación Territorial de Veracruz (https://conafeveracruz.webnode.mx/promocion/) convocó a alumnos
de cualquier semestre de la universidad o a jóvenes que contaran con el bachillerato concluido. Te sugerimos contactar
a la Coordinación CONAFE que te corresponde o al departamento de becas de tu universidad para saber si existe algún
requisito específico. Este es el directorio de coordinaciones (https://www.gob.mx/conafe/acciones-yprogramas/delegaciones-estatales-26616).
Algunas de las inst it uciones que part icipan en este programa son: Escuelas Normales, Universidades Pedagógicas, el
Tecnológico Nacional de México, el Conalep, así como diversas Universidades Estatales.
¿Cómo solicito esta beca?

1. Regist ra t u solicit ud en línea (ht t ps://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/Regist ro) en el sitio web del Conafe.
2. Asiste a la ent revist a en la Coordinación Territorial (https://www.gob.mx/conafe/acciones-yprogramas/delegaciones-estatales-26616) que te corresponda.
3. El Conafe te informará los result ados en un plazo de 10 días hábiles.
4. Una vez seleccionado, tomarás el curso de formación inicial.
¿Cuándo abre la convocatoria de la beca?

El registro permanece abierto durante todo el año, pero debes verificar en la institución a la que pertenezcas
cuáles son sus fechas de convocatoria.
Después de registrarte, el Conafe te informará el calendario de los siguientes pasos del proceso.
¿Cuánto dan de beca en CONAFE?

El apoyo económico otorgado por CONAFE es de $3,600 por 12 meses, más todos los demás beneficios que
mencionamos anteriormente.

RESULTADO DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS BECAS CONAFE
Encuentra aquí el curso que buscas >

Solicita hasta $100 mil pesos.
Regístrate y recibelos hoy.

Abrir

kubo.financiero

Una vez que has sido seleccionado, Conafe se comunica contigo para informártelo, en un lapso de 10 días
hábiles. En caso de ser aceptado en el programa deberás participar en el curso de formación inicial.

¿CÓMO SE COBRAN LAS BECAS CONAFE?
Por lo regular, los pagos de apoyos económico se hacen por medio de depósito a cuent a bancaria, vía cont ra
recibo o cheque. Para ello te proporcionan una tarjeta en la que recibirás los depósitos mes con mes.

CONSEJOS ÚTILES PARA CONSEGUIR UNA DE LAS BECAS CONAFE
Visit a la página oficial del Conafe (ht t ps://www.gob.mx/conafe) frecuentemente para que estés al tanto de
las novedades relacionadas con la beca.
Lee muy bien la convocatoria en la que vayas a part icipar para que entregues toda la documentación y
realices el proceso de selección en tiempo y forma.
Organiza t u document ación previamente para que al momento de requerirlos para solicitar la beca los tengas
listos y a la mano.
Ubica la Coordinación Regional u oficina del Conafe más cercana a t u domicilio porque allí deberás realizar
parte del proceso de selección.
Cont act a al Conafe vía telefónica, al número 01 800 624 87 33, o en sus redes sociales
(https://www.facebook.com/conafe.sep/), si tienes alguna duda.
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(https://mextudia.com/consejos-estudiar-exani-ii/)

¿Estudiar y trabajar al mismo tiempo? ¡Claro que puedes!

(https://mextudia.com/estudiar-y-trabajar-al-mismo-tiempo/)

Conoce las Universidades en Línea Públicas de Méx ico

(https://mextudia.com/conoce-las-universidades-en-linea-publicas-de-mexico/)
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139 Opiniones en “ Becas Conafe”
1. Laura dice:
julio 23, 2021 at 3:36 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-120750)
Realice las actividades que solicitaban para líderes educativos 2021 pero no obtuve ninguna respuesta y ya no hubo un segui
miento a mi correo, quería saber que fue lo que pasó, si no cumplí con los requisitos me gustaría haber sido notificada, graci
as

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 26, 2021 at 5:47 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-121728)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Laura. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
Encuentra aquí el curso que
> de coordinaciones. Igualmente en sus re
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616)
está buscas
el directorio
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.

¡Saludos!

Responder
2. Rosa It zel Serrano dice:
julio 17, 2021 at 7:09 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-119326)
Hice mi solicitud, pero no me deja enviar el formulario, tengo 22 años y el único documento que no tengo para subir en archiv
o PDF es el certificado medico, pero todo lo demás ya está lleno. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 19, 2021 at 8:29 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-119884)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Rosa. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
3. JEAN PAÚL ORTEGA JIMÉNEZ dice:
julio 14, 2021 at 4:48 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118413)
YO NO SOY ESTUDIANTE DE DOSENCIA PERO ME AGRADARÍA APOYAR A LOS PEQUEÑOS QUE QUIEREN SOBRESALIR Y APRENDE
R OJALÁ ME DIERAN LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR ANQUE TENGA MÁS EDAD DE LA QUE ESTAN REQUIRIENDO

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 14, 2021 at 8:34 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118589)
Encontramos información que indica que el límite de edad es de 35 (https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-se
p-no-110-convoca-conafe-a-mujeres-y-hombres-a-participar-como-lideres-para-la-educacion-comunitaria?state=p
ublished) y 29 (https://www.facebook.com/conafe.sep/photos/?ref=page_internal) años, Jean. Contactando a la
oficina del Conafe de tu localidad puedes verificar la edad y estudios requeridos, así como informarte sobre otras
formas de apoyar. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-2661
6) está el directorio de coordinaciones. Por otra parte, tal vez el INEA también sea una opción para colaborar. Este
es el número de teléfono que conocemos: 800 006 0300. También encontramos estos medios de contacto (http://
www.inea.gob.mx/index.php/participa-campana.html) pero habría que verificar su vigencia.
¡Saludos!

Responder
4. Lilia rebeca Hernández Velásquez dice:
julio 13, 2021 at 9:51 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118402)
rellené la solicitud y por error de dedo puse mal mi correo, volví hacer la solicitud y puse correcto mi correo pero sigue con el
msmo correo mal como puedo cambiarlo? es que no me llega el folio en mi debido correo

Responder
1. Mex t udia dice:
Encuentra aquí el curso que buscas >
julio 14, 2021 at 8:26 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118586)

En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Lilia. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/a
cciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus redes
sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
5. Blanca Pineda dice:
julio 13, 2021 at 8:47 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118399)
Hola buenas tardes me gustaría participar, tengo 26 de experiencia como docente de kinder y primaria baja, tengo 46 años y
estudios universitarios en psicología. Tengo disponibilidad de tiempo.

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 14, 2021 at 8:19 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118584)
Encontramos información que indica que el límite de edad es de 35 (https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-se
p-no-110-convoca-conafe-a-mujeres-y-hombres-a-participar-como-lideres-para-la-educacion-comunitaria?state=p
ublished) y 29 (https://www.facebook.com/conafe.sep/photos/?ref=page_internal) años, Blanca. Contactando a
la oficina del Conafe de tu localidad puedes verificar la edad o informarte sobre otras formas de apoyar. En esta li
ga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coord
inaciones. Por otra parte, tal vez el INEA también sea una opción para colaborar. Este es el número de teléfono qu
e conocemos: 800 006 0300. También encontramos estos medios de contacto (http://www.inea.gob.mx/index.ph
p/participa-campana.html) pero habría que verificar su vigencia.
¡Saludos!

Responder
6. kara dice:
julio 11, 2021 at 2:44 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-117823)
buenas noches me quise inscribir y la pagina no me deja tengo 38 años y creo que mas de 38 año debemos de tener la opor
tunidad de ingresar a esta convocatoria ya que tenemos la experiencia previa con nuestros pequeños.

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 12, 2021 at 9:27 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118299)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Kara. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
2. Maria Elena Arredondo Pozos dice:
julio 13, 2021 at 8:50 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118400)
Los que tenemos 40 o más no tenemos derecho a participar en las vonvocatorias?
Tenemos carrera,experiencia.
Porqué sólo hasta cierta edad
no me parece
unaque
clasebuscas
de discriminación.
Encuentra
aquí bien,es
el curso
>

Responder

1. Mex t udia dice:
julio 14, 2021 at 8:23 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118585)
Encontramos información que indica que el límite de edad es de 35 (https://www.gob.mx/sep/articulo
s/boletin-sep-no-110-convoca-conafe-a-mujeres-y-hombres-a-participar-como-lideres-para-la-educacio
n-comunitaria?state=published) y 29 (https://www.facebook.com/conafe.sep/photos/?ref=page_inter
nal) años, Maria. Contactando a la oficina del Conafe de tu localidad puedes verificar la edad o informa
rte sobre otras formas de apoyar. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/d
elegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Por otra parte, tal vez el INEA también
sea una opción para colaborar. Este es el número de teléfono que conocemos: 800 006 0300. También
encontramos estos medios de contacto (http://www.inea.gob.mx/index.php/participa-campana.html)
pero habría que verificar su vigencia.
¡Saludos!

Responder
2. Haniela. dice:
julio 14, 2021 at 10:17 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118619)
mayormente
los jóvenes tenemos mas problema en encontrar trabajos para formar un patrimonio, ya que siempre p
iden experiencia y cuando se acaba de terminar la universidad es un problema grande poder encontrar
experiencia laboral.

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 19, 2021 at 6:09 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-119834)
Gracias por compartir tu opinión, Haniela.
¡Saludos!

Responder
7. Leslie Andrea Sant iago Reyes dice:
julio 6, 2021 at 5:17 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116676)
Quiero formar parte de este programa para poder enseñar a los demás

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 8, 2021 at 6:34 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-117228)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Leslie. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
2. Magda dice:
julio 13, 2021 at 7:43 pmEncuentra
(https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118396)
aquí el curso que buscas >

Que tristeza que en este tipo de trabajos, limiten la edad,, siendo que promueven la educación que es para todas l
as edades, hasta para sus propios educandos por la edad, así no ofeecen alternativa o si. Tengo 51 y me he dedic
ado a la educación más de forma voluntaria y pagada por padres de familia por esos sitiaciones que mal

Responder
8. Tania Bet zaid dice:
julio 6, 2021 at 5:08 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116510)
Hola, buenas noches.
Me gustaría participar y ser parte de este proyecto, ya mande correo a la coordinación de mi estado (Gto), sin embargo, aún
no he tenido respuesta, espero puedan apoyarme porque como mencioné le gustaría mucho poder participar.
Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo al tanto, saludos.

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 8, 2021 at 6:33 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-117227)
En el directorio de coordinaciones (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-2
6616) aparecen estos números de contacto, Tania:
473 733-5591
733-0175
Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
9. Rosa Zarate dice:
julio 6, 2021 at 1:10 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116494)
Me gustaría enseñar, pero, llevo un año en la universidad
¿Entonces no puedo aplicar?

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 8, 2021 at 6:16 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-117225)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Rosa. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
10. Eduardo dice:
julio 4, 2021 at 8:48 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116158)
Me gustaría enseñar

Responder
1. Mex t udia dice:
Encuentra aquí el curso que buscas >
julio 5, 2021 at 5:21 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116459)

En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Eduardo. En esta liga (https://www.gob.mx/cona
fe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
2. Victor Manuel Rodríguez dice:
julio 14, 2021 at 1:59 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118408)
Apoco los que tienen 48 años de edad no puedan dar clases ? Cuando era niño mi profesor era bien viejito y la ver
dad para que , sus clases eran cátedras de vida , que en la actualidad me sirven de mucho

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 14, 2021 at 8:28 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118587)
Encontramos información que indica que el límite de edad es de 35 (https://www.gob.mx/sep/articulo
s/boletin-sep-no-110-convoca-conafe-a-mujeres-y-hombres-a-participar-como-lideres-para-la-educacio
n-comunitaria?state=published) y 29 (https://www.facebook.com/conafe.sep/photos/?ref=page_inter
nal) años, Victor. Contactando a la oficina del Conafe de tu localidad puedes verificar la edad o informa
rte sobre otras formas de apoyar. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/d
elegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Por otra parte, tal vez el INEA también
sea una opción para colaborar. Este es el número de teléfono que conocemos: 800 006 0300. También
encontramos estos medios de contacto (http://www.inea.gob.mx/index.php/participa-campana.html)
pero habría que verificar su vigencia.
¡Saludos!

Responder
11. Julio César García García dice:
julio 4, 2021 at 2:20 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116126)
Me gusta la idea de participar nuevamente como instructor comunirio. Posterior de terminar el servicio en comunidad ubicad
a en la sierra gorda estado de Querétaro sede San Joaquín. Con el servicio de IC, en prescolar y primaria comunitaria dé igua
l forma apoyando en programa INEA para ayudar a adultos mayores y adultos en algunos casos en cordinación con person
al representantes de programa OPORTUNIDADES. ahora la pregunta, es posible integrarse.? Yá que no continúe estudiando s
ólo cuento con sertificado de secundaria, 40 años.!

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 5, 2021 at 5:20 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116458)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Julio. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
2. Magda dice:
aquí el curso que buscas >
julio 13, 2021 at 7:38 pmEncuentra
(https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118395)

Que tristeza que en este tipo de trabajo, limiten la edad,, siendo que promueven la educación que es para todas l
as edades, hasta paga sus propios educandos esta el límite entonces, así no ofeecen alternativa hasta para ellos.
Tengo 51 y me he dedicado a la educación más de forma voluntaria y pagada por padres de familia por esos mili
tantes que mal

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 14, 2021 at 8:10 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-118580)
Encontramos información que indica que el límite de edad es de 35 (https://www.gob.mx/sep/articulo
s/boletin-sep-no-110-convoca-conafe-a-mujeres-y-hombres-a-participar-como-lideres-para-la-educacio
n-comunitaria?state=published) y 29 (https://www.facebook.com/conafe.sep/photos/?ref=page_inter
nal) años, Magda. Contactando a la oficina del Conafe de tu localidad puedes verificar la edad o infor
marte sobre otras formas de apoyar. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programa
s/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente, también podrías locali
zar otra institución en tu localidad para seguir colaborando, como el INEA. Este es el número de teléfon
o que conocemos: 800 006 0300. También encontramos estos medios de contacto (http://www.inea.g
ob.mx/index.php/participa-campana.html) pero habría que verificar su vigencia.
(Aquí respondemos a tus dos mensajes)
¡Saludos!

Responder
12. Almareli hernandez merlos dice:
julio 2, 2021 at 6:43 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116080)
Me encantaria dar mi servicio y estudiar

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 5, 2021 at 5:18 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-116457)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Almareli. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
13. lizet antonio mart inez dice:
junio 29, 2021 at 9:49 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-115165)
quiero trabajar en el conafe por favor.

Responder
1. Mex t udia dice:
julio 1, 2021 at 6:35 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-115911)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Lizet. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/)
informan.
Encuentra aquí el cursote que
buscas >
¡Saludos!

Responder
14. Beat riz dice:
junio 26, 2021 at 9:06 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-114321)
Me gustaría desarrollarme profesionalmente

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 28, 2021 at 6:29 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-114800)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Beatriz. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
15. Neyma clara Tamay t un dice:
junio 12, 2021 at 2:15 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-109074)
Me gustaría trabajar… dando clases alos niños de mi comunidad ya que cada maestro que viene no tarda…quisiera ser yo ki
en haga el cambio

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 14, 2021 at 6:57 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-110169)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Neyma. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
16. Brenda de leon dice:
junio 10, 2021 at 2:31 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-108333)
Me gustaría formar parte del equipo, para tener experiencia en el ramo pedagógico y al mismo tiempo poder pagar la carrer
a

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 10, 2021 at 6:43 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-108649)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Brenda. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

17. Jorge Alberto dice:
junio 9, 2021 at 1:50 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-108167)
Quiero enseñar un poco de lo que he aprendido

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 10, 2021 at 6:41 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-108646)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Jorge. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
(Respondo aquí tus dos mensajes)
¡Saludos!

Responder
18. JAVIER MIGUEL CARRADA dice:
junio 6, 2021 at 4:00 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-106819)
solicito una oportunidad para poder colaborar en el programa educativo conafe me llamo javier miguel carrada ——–

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 7, 2021 at 9:48 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-107569)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Javier. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
(Por cuestiones de seguridad eliminamos tu número celular de tu mensaje)
¡Saludos!

Responder
19. Luis Antonio dice:
mayo 27, 2021 at 7:38 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-103692)
Yo quiero pedir una beca para mis estudios ya que estoy en segundo año de secundaria y no la tengo

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 27, 2021 at 9:00 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-103720)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Luis. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/a
cciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus redes
sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan. Estos son los programas de becas para secundari
a (https://mextudia.com/becas-para-secundaria/) que conocemos. También en la página web de la secretaria de
educación de tu Estado puedes conocer otras becas.
¡Saludos!

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

20. Liliana Aragón Barrera dice:
mayo 20, 2021 at 1:57 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-100735)
Me gustaría apoyar en la disminución del analfabetismo.
Tienen alguna edad máxima para ingresar al CONAFE?

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 20, 2021 at 7:40 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-101104)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Liliana. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
21. Verónica Flores dice:
mayo 17, 2021 at 4:49 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-99940)
Hola buen día, me interesa pero ya marque a la coordinación de Puebla y del Estado de México para pedir mayor informació
n y nada que contesten. ¿Qué se hace en este caso?

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 17, 2021 at 9:31 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-100019)
Puedes escribir a estos correos, Verónica:
Edo. Mex.: mexico@conafe.gob.mx (mailto:mexico@conafe.gob.mx)
Puebla: puebla@conafe.gob.mx (mailto:puebla@conafe.gob.mx)
Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
22. Sheyla Colin Sánchez dice:
mayo 12, 2021 at 9:19 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-98057)
Me interesa tengo 20 años la verdad solo termine la secundaria pero me gustaría seguir para poder pagar y dar servicio a la
gente

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 14, 2021 at 5:47 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-98826)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Sheyla. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

23. Paulina dice:
abril 29, 2021 at 10:03 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-93731)
Yo ya cursé mi servicio social pero me interesa ser LEC ¿Es posible?

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 29, 2021 at 10:19 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-93740)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Paulina. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
24. valeria dice:
abril 20, 2021 at 5:47 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-90577)
buenas tardes, no encuentro los telefonos correspondientes de la coordinación de mi territorio, pertenezco a moleros

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 22, 2021 at 8:44 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-90941)
Aquí (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) puedes ver todo el direc
torio, Valeria.
correo electrónico: morelos@conafe.gob.mx (mailto:morelos@conafe.gob.mx)
Estos son los números telefónicos que encontramos, te sugerimos corroborar su vigencia:
01 (777) 3-11-66-74 (https://www.conaliteg.gob.mx/directorio_conafe.php)
01 (777) 3-17-50-82
01 (777) 3-17-7540 (https://www.guiatel.com.mx/empresas/consejo-nacional-de-fomento-educativo-conafe-cuerna
vaca-morelos#:~:text=CONSEJO%20NACIONAL%20DE%20FOMENTO%20EDUCATIVO,)%20317%2D75...)
¡Saludos!

Responder
1. Mart ha lucila dice:
mayo 5, 2021 at 4:25 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-95601)
Hola yo pertenecía a educacion inicial y solo un día el cordinador me quitó el grupo para el pasar a dar
las cesiones y las mamas de los niños no quiere que mi cordinador de sona las de que puedo hacer par
a yo volver a dar seciones de educación inicial

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 7, 2021 at 1:45 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-96129)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Martha. En esta liga (http
s://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el direct
orio de coordinaciones. Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conaf

Encuentra aquí el curso que buscas >

e.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
25. rene rico dice:
abril 19, 2021 at 5:41 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-90226)
me siento orgulloso que fui , instructor comunitario del 2002 al 2004 en el estado de Guanajuato en la region V de Celaya, fue
la experiencia mas hermosa de mi vida y le agradezco mucho , que me dieron la oportunidad de llevar la educacion basica a
niños de comunidades lejanas y aprender su estilo de vida cada dia. ojala un dia encuentre a mis amigos instructores de esa
generación.

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 22, 2021 at 7:01 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-90893)
¡Gracias por compartir tu experiencia, Rene!
¡Saludos!

Responder
26. cecilia hernandes dice:
abril 16, 2021 at 4:04 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-88983)
buenas noches fui beneficiaria de la beca estuve 1 año de servicio y no me han depositado

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 16, 2021 at 6:23 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-89250)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Cecilia. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
27. Guadalupe Carolina Tucuch Ku dice:
abril 11, 2021 at 12:10 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-87458)
Buenos días, deseo formar parte de los líderes comunitarios necesito información gracias.

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 12, 2021 at 4:19 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-87769)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Guadalupe. En esta liga (https://www.gob.mx/c
onafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en s
us redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

28. Karen Michel Jiménez angulo dice:
abril 6, 2021 at 12:01 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-85372)
Para saber sobre Conafe

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 6, 2021 at 1:38 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-85387)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Karen. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
29. Sandra dice:
marzo 4, 2021 at 6:42 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-73218)
Hola mi nombre es Sandra y soy del Estado de México. Me encantaría poder ser parte de líderes de la educación comunitaria.
Egrese en mayo del año pasado, de la licenciatura en pedagogía. En una escuela particular afiliada a la UNAM. Puedo ser asp
irante y registrarme para ser parte?

Responder
1. Mex t udia dice:
marzo 4, 2021 at 9:45 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-73478)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Sandra. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
2. Josselin dice:
marzo 31, 2021 at 11:45 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-83401)
Hola que tal buenas tardes sandra, si puedes participar como LEC (Lider para la educación comunitaria), lo unico
que necesitas es registrarte en la siguiente liga https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/MasInformacionLEC (https://cnfsi
iinafe.conafe.gob.mx/MasInformacionLEC), posterior se estaran comunicando contigo, suerte y exito.

Responder
30. Yesenia González García dice:
marzo 2, 2021 at 8:29 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-72670)
Porque me dicen q ya cambio el lineamiento de conafe
Y q ahora ya solo es para licenciatura
Yo estoy muy interesada a participar a ser líder de educación inicial

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
marzo 3, 2021 at 7:48 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-73039)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Yesenia. En esta liga (https://www.gob.mx/cona
fe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
31. Daniela García Mart ínez dice:
febrero 25, 2021 at 6:48 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-71109)
Me encantaría formar parte de conafe o lider comunitario.
Como me puedo registrar ..
Gracias bonita tarde..

Responder
1. Mex t udia dice:
febrero 27, 2021 at 12:23 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-71577)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Daniela. En esta liga (https://www.gob.mx/cona
fe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
1. Jose Luis Garcia Olarte dice:
abril 12, 2021 at 8:31 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-88089)
Tengo la Lic. Pedagogía tengo 34 años aun puedo ingresar en canafe o hay una cierta edad para ingre
sar.

Responder
1. Mex t udia dice:
abril 12, 2021 at 9:15 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-88110)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, José Luis. En esta liga (htt
ps://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el dire
ctorio de coordinaciones. Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/con
afe.sep/) te orientan. Esta es la página de registro (https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registr
o/).
¡Saludos!

Responder
32. Alejandra Tellez dice:
febrero 1, 2021 at 6:53 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-62393)
Me puedo registrar cualquier día del año, o hay fechas especificas?

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
febrero 4, 2021 at 4:06 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-63220)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Alejandra. En esta liga (https://www.gob.mx/co
nafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus
redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
33. ITZEL dice:
enero 29, 2021 at 2:55 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-61394)
Buenas noches. ¿Se da la oportunidad de escoger el lugar en donde se impartirán las clases?
¿o de que manera se reparten los lugares?

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 29, 2021 at 4:02 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-61432)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Itzel. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/
acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
34. Briceida del risario arevalo cordova dice:
enero 27, 2021 at 2:58 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-60927)
Hola soy briceyda de tabasco y soy acustente de educadoras egresada del centro dr estudios de yucatan y me gustaria for
mar parte de conafe soy del municipio de comalcalco.a

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 27, 2021 at 7:23 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-61007)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Briceida. En esta liga (https://www.gob.mx/cona
fe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
35. Judit h dice:
enero 22, 2021 at 11:27 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-59765)
Buenas tardes, deseo formar parte del equipo de CONAFE, pero no tengo cuenta bancaria.
¿que puedo hacer en este caso ?
gracias por su atención

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
enero 23, 2021 at 2:18 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-59818)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Judith. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
1. Diana dice:
junio 24, 2021 at 5:13 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-113255)
Tampoco tengo cuenta bancaria personal, puedo añadir la de algún familiar ?

Responder
1. Mex t udia dice:
junio 24, 2021 at 8:32 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-113571)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Diana. En esta liga (https://
www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directori
o de coordinaciones. Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.s
ep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
36. Beat riz Mart ínez Jiménez dice:
enero 16, 2021 at 4:20 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-58076)
Estoy en los últimos semestres de la lic.pedagogia en la upn , quiero saber cuándo inicia la convocatoria de conafe y si podrí
an darme más información sobre eso ,

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 17, 2021 at 12:03 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-58097)
En el departamento de becas de la sede UPN donde estudias te informan, Beatriz. Esta es la convocatoria del año
pasado de la sede de Querétaro (http://upnqueretaro.edu.mx/wp-content/uploads/2020/06/convocatoria-UPN200520.pdf). Te puede servir para que te des una idea del programa, pero toma en cuenta que cada unidad UPN t
iene sus propias fechas y procesos. Por eso tienes que contactar directamente a las oficinas de tu sede.
También en la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan. En esta liga (https://www.gob.mx/con
afe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus r
edes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
37. Manuel de Jesús Cahun Poot dice:
enero 14, 2021 at 5:19 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-57680)
Me interesa

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
enero 17, 2021 at 12:04 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-58098)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Manuel. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Igualmente en sus re
des sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
38. Francisca Yanet Mondragón Lara dice:
enero 12, 2021 at 3:35 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-57082)
Hola soy asistente educativa y quisiera formar parte de Conafe , a qué tipo de beca debo ingresar .

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 13, 2021 at 11:36 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-57443)
El programa que conocemos que otorga beca es “Líder para la Educación Comunitaria (https://cnfsiiinafe.conafe.
gob.mx/registro/)“, Francisca. En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan. En esta liga (http
s://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinacione
s. También en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
39. Maria de los Ángeles Mart ínez dice:
enero 12, 2021 at 4:15 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-57006)
Hola soy de Córdoba Veracruz y me gustaría ser parte de Conafe … ¿Cómo hago la inscripción para ser parte de ella ?

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 13, 2021 at 11:31 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-57441)
Esta es la página de registro (https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro/), Maria. En la coordinación territorial del
Conafe de tu Estado te orientan. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegacionesestatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus redes sociales (https://www.facebook.com/c
onafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
40. Alix González dice:
diciembre 28, 2020 at 10:59 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-53606)
Buen dia, soy del Estado de México, me gustaría participar en Oaxaca, mi duda es si la entrega de papeles se realizaría en es
e estado en o en Edo. Mex.

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
diciembre 29, 2020 at 7:30 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-53720)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Alix. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/a
cciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus redes so
ciales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
41. Maria dice:
diciembre 3, 2020 at 6:13 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-47784)
Necesito presentarme a entrevista sin saber la respuesta de la solicitud en linea?

Responder
1. Mex t udia dice:
diciembre 3, 2020 at 6:59 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-47800)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, María. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
42. LUIS MIGUEL BAÑUELOS MALDONADO dice:
diciembre 3, 2020 at 12:29 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-47735)
Deberían de poner al frente de a personas más capacitadas EN LA REGION CONAFE TECAMACHALCO. No meten los papeles
a tiempo y se escudan diciendo que en la DELEGACION PUEBLA. no les dan respuesta.

Responder
1. Mex t udia dice:
diciembre 10, 2020 at 7:42 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-49292)
Debo decirte, Luis, que Mextudia sólo difunde información educativa y no tiene relación con las instituciones que re
seña. Estos los medios de contacto que conocemos del Conafe:
Directorio de Coordinaciones (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616).
Redes Sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/).
¡Saludos!

Responder
43. Sergio Alfredo Perez Roman dice:
noviembre 24, 2020 at 5:03 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-45819)
Buenas noches, me interesa formar parte de la BECA LÍDERES PARA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA, estoy por egresar de la Uni
versidad Autónoma de Chiapas como ingeniero civil, tengo noción sobre temas pedagógicos, solo que tengo una duda acerc
a de la beca posterior al termino del servicio ¿para el cobro de la beca posterior al servicio es necesario estudiar alguna mae
stría?

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
noviembre 27, 2020 at 3:16 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-46372)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Sergio. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Buena noche!

Responder
44. Adriana Guzmán dice:
noviembre 15, 2020 at 3:40 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-44375)
deseo formar parte de conafe ya hice mi registro pero no me llego ningún folio en mi correo que debo de hacer??

Responder
1. Mex t udia dice:
noviembre 17, 2020 at 7:45 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-44923)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Adriana. En esta liga (https://www.gob.mx/cona
fe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
45. Yesica García dice:
noviembre 8, 2020 at 2:57 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-42284)
Me gustaría ser parte de su equipo de trabajo

Responder
1. Mex t udia dice:
noviembre 10, 2020 at 5:35 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-42989)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan cómo hacerlo, Yesica. En esta liga (https://www.
gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Tambi
én en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan. Esta es la página (https://cnfsiiina
fe.conafe.gob.mx/registro/) de registro.
¡Saludos!

Responder
46. beat riz sanchez dice:
noviembre 7, 2020 at 5:14 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-42155)
disculpe yo quiero ser lider dev conafe pero aun me falta medio tiempo para salir mipreparatoria q debo hacer

Responder
1. Mex t udia dice:
noviembre 7, 2020 at 10:12 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-42242)

Encuentra aquí el curso que buscas >

En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Beatriz. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. También en sus rede
s sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Buen día!

Responder
47. Susana dice:
octubre 14, 2020 at 4:35 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-35644)
¿Durante la capacitación se brinda el hospedaje o eso es por cuenta propia?.
Es que yo vivo en el Estado de México y estoy interesada en hacer mi estancia en Chiapas.

Responder
1. Mex t udia dice:
octubre 15, 2020 at 3:05 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-35778)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado o del Estado donde quieras hacer tu estancia te informan, Su
sana. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el dire
ctorio de coordinaciones. También en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
48. Mauro dice:
octubre 14, 2020 at 2:50 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-35614)
Hola, buenos días, una pregunta ¿ Todavía se puede registrar para formar parte de conafe, o hasta el siguiente convocatori
a?

Responder
1. Mex t udia dice:
octubre 15, 2020 at 3:02 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-35777)
Hasta donde sabemos, el registro está abierto permanentemente en esta página (https://cnfsiiinafe.conafe.gob.m
x/registro/), Mauro. En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te confirman la información. En esta liga
(https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordina
ciones. También en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te orientan.
¡Saludos!

Responder
49. jorgeromero guerrero dice:
octubre 10, 2020 at 6:50 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-34883)
buen día una pregunta a que servicio medico pertenecen los diferentes tipos de becas

Responder
1. Mex t udia dice:
octubre 10, 2020 at 7:51 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-34887)

Encuentra aquí el curso que buscas >

En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Jorge. En esta liga (https://www.gob.mx/conaf
e/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones.
¡Buen día!

Responder
50. Bris dice:
septiembre 23, 2020 at 2:34 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-30191)
Me gustaría mucho participar como líder pero perdí mi celular con mis cuentas y mí número de teléfono ahora no se si me ac
eptaron o no me podrán guiar para saber como hacerle

Responder
1. Mex t udia dice:
septiembre 24, 2020 at 1:23 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-30483)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Bris. En esta liga (https://www.gob.mx/conafe/a
cciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones.
¡Saludos!

Responder
1. ANA CECILIA ROMAN RIVEROLL dice:
enero 18, 2021 at 3:47 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-58397)
Soy estudiante en Educación Primaria en en el Instituto Villa del Espíritu santo, normal privada en Coatz
acoalcos, actualmente me encuentro en la comunidad de Corral Nuevo, Acayucan, Veracruz, y estoy im
partiendo a clases multigrado en mi casa a 10 niños, me gastaría participar y ganar experiencia frente
a grupo además el dinero me ayudarían a pagar mi colegiatura

Responder
1. Mex t udia dice:
enero 19, 2021 at 1:01 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-58637)
En la coordinación territorial del Conafe de Veracruz te informan, Ana. Estos son los medios d
e contacto que conocemos:
alec_ver@conafe.gob.mx (mailto:alec_ver@conafe.gob.mx)
2281555515, 2281555520, 2281555522, 2281555538, 2288192575, 2288190563, 8008232900.
Exts. 108 y 127
Página web (https://conafeveracruz.webnode.mx/products/m/)
Igualmente en las redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) del Conafe te ori
entan.
¡Saludos!

Responder
51. Dana dice:
septiembre 12, 2020 at 5:02 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-28085)
Buenas tardes. Me gustaria saber si a un puedo inscribirme o hasta que fecha limite tengo para realizar el proceso

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
septiembre 12, 2020 at 6:03 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-28101)
Hasta donde sabemos, el registro está abierto permanentemente en esta página (https://cnfsiiinafe.conafe.gob.m
x/registro/), Dana. En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te confirman la información. En esta liga
(https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordina
ciones.
¡Buen día!

Responder
52. Araceli Velasco dice:
septiembre 10, 2020 at 1:44 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-27327)
todavía hay oportunidad de registrar o no.

Responder
1. Mex t udia dice:
septiembre 10, 2020 at 5:06 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-27509)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Araceli. En esta página (https://www.gob.mx/co
nafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones.
¡Saludos!

Responder
2. Geomar Mart ínez castellanos dice:
mayo 19, 2021 at 11:26 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-100681)
Hola buenas tardes
Soy estudiante de la licenciatura de pedagogía en la UVEG, tengo 36 años, curso el 2• semestre de la licenciatura, e
s posible que aún pueda ingresar al conafe.
Me gustaría formar parte del equipo.

Responder
1. Mex t udia dice:
mayo 20, 2021 at 7:40 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-101102)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te orientan, Geomar. En esta liga (https://www.go
b.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinacione
s. Igualmente en sus redes sociales (https://www.facebook.com/conafe.sep/) te informan.
¡Saludos!

Responder
53. Jesus dice:
septiembre 4, 2020 at 1:27 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-26401)
todavía se puede solicitar el finiquito?

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Mex t udia dice:
septiembre 5, 2020 at 12:47 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-26678)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Jesus. En esta página (https://www.gob.mx/con
afe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones.
¡Buena tarde!

Responder
54. t ania dice:
agosto 13, 2020 at 9:41 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-22708)
Para ser parte de la beca tengo que ser egresada? o puedo acreditar la beca mientras dé mi servicio social en la universida
d?

Responder
1. Mex t udia dice:
agosto 21, 2020 at 6:13 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-23112)
En la coordinación territorial del Conafe de tu Estado te informan, Tania. En esta página (https://www.gob.mx/con
afe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616) está el directorio de coordinaciones. Aquí (https://cnfsiii
nafe.conafe.gob.mx/MasInformacionLEC) hay más información sobre el Conafe.
¡Buena noche!

Responder
55. Areli Quezada Xaxni dice:
agosto 6, 2020 at 7:54 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-22187)
Hola buenas tardes me encantaría pertenecer a conafe ,aun se puede ingresar en este mes ?

Responder
56. Marina dice:
julio 14, 2020 at 8:55 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-21546)
me gustaria ser lider comunitario

Responder
1. Canek dice:
julio 14, 2020 at 11:42 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-21549)
En esta página (https://www.gob.mx/conafe/articulos/conviertete-en-un-heroe-de-acero?idiom=es) te explican có
mo inscribirte, Marina.
¡Buena tarde!

Responder
57. crist y dice:
junio 26, 2020 at 5:48 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-21031)
Me encantaría formar parte del conafe

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >

1. Canek dice:
junio 27, 2020 at 1:37 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-21060)
En esta página (https://www.gob.mx/conafe/articulos/conviertete-en-un-heroe-de-acero?idiom=es) te explican có
mo unirte, Cristy.
¡Buena noche!

Responder
58. Esteban dice:
junio 11, 2020 at 12:03 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-20504)
Disculpen, ¿Cuánto dura la estancia como LEC?. y ¡puedo realizar en vacaciones?

Responder
1. Canek dice:
junio 13, 2020 at 2:08 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-20618)
En esta página hay más información sobre los LEC (https://www.gob.mx/conafe/es/articulos/quieres-participar-c
omo-lider-para-la-educacion-comunitaria?idiom=es), Esteban. Este es el directorio de las coordinaciones territorial
es (https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/delegaciones-estatales-26616), en la que te corresponda
te informan sobre modalidades y tiempos.
¡Buena noche!

Responder
59. Rosa Elena Alcaraz amparo dice:
mayo 27, 2020 at 5:23 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-20115)
Me gusta enseñar alas persona

Responder
60. LUIS ARTURO RENTERIA ORTIZ dice:
mayo 14, 2020 at 3:42 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-19696)
deseo formar parte de lideres comunitarios

Responder
1. Canek dice:
mayo 23, 2020 at 10:19 pm (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-19972)
¡Hola, Luis!
Aquí (https://www.gob.mx/conafe/es/articulos/quieres-participar-como-lider-para-la-educacion-comunitaria?idio
m=es) hay información para el registro.
¡Gracias por comentar!

Responder
61. Genoveva Hernández Mart ínez dice:
abril 25, 2020 at 4:38 am (https://mextudia.com/becas/conafe/#comment-19123)
Me encantaría enseñar

Responder

Encuentra aquí el curso que buscas >
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