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ANEXO C 
 
 

ANEXO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE 

FOMENTO EDUCATIVO “EL CONAFE” Y EL(LA) JOVEN 

________________________________________PARA CONTINUAR PRESTANDO EL SERVICIO 

SOCIAL EDUCATIVO COMO CAPACITADOR TUTOR. 

 
 

OBLIGACIONES DE “EL(LA) CAPACITADOR(A) TUTOR(A)”: 
 

a) Cumplir con las actividades del programa educativo, modalidad o estrategia educativa 

correspondiente, de acuerdo con los lineamientos técnicos, pedagógicos y operativos establecidos.  

 

b) Preparar y apoyar los procesos de formación permanente y de formación para el apoyo pedagógico, 

a la gestión y a la evaluación a los Líderes para la Educación Comunitaria y Caravaneros, en la fecha, 

horario y lugar que determine el CONAFE. 

 

c) Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de formación, así como del desempeño de 

Líderes para la Educación Comunitaria;  

 

d) Proporcionar asesoría técnica y pedagógica a los Líderes para la Educación Comunitaria, mediante 

visitas a comunidad y/o jornadas de observación; 

 

e) Apoyar en el seguimiento de los servicios educativos y en la integración de informes estadísticos; en 

el análisis y verificación de los informes de control escolar, visitas a comunidad y reuniones 

microregionales. 

 

f) Participar en las acciones de formación permanente en el lugar, fecha y horario que el CONAFE 

determine. 

 

g) Promover la participación comunitaria a través de los ejes de Desarrollo comunitario, comunidades 

de aprendizaje y gestión. 

 

h) Rendir los informes periódicos que le requiera “EL CONAFE”;  

 

i) Brindar un trato amable, respetuoso y digno que garantice la integridad física y emocional de los 

alumnos que son atendidos en los servicios educativos de “EL CONAFE” , y 

 

j) Dar trato amable y cordial a los miembros de la comunidad, personal de “EL CONAFE” y figuras 

educativas, o cualquier persona con la que tenga relación con motivo de la prestación del Servicio 

Social Educativo. 

 

k) Promover las condiciones que favorezcan interculturalidad, equidad de género y la no discriminación, 

a través de la promoción y el ejercicio de los derechos humanos; 
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l) Realizar el llenado o actualización de datos de su cédula de datos complementarios en 

https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/cedulafiguras en el primer mes después de haber sido habilitado 

como figura educativa en el presente ciclo escolar 

 
 

 
Previa lectura del contenido del presente Convenio las partes aceptan quedar obligadas y firman de 
conformidad, en la Ciudad de , Estado de , a 
_____ del mes de _________________________ de 20. 
 
 
 
 
 
 

POR “EL CONAFE” EL(LA) CAPACITADOR(A) TUTOR(A) 
 

EL(LA) DELEGADO(A) 
 


