
 
CARTA RESPONSIVA DE TUTORÍA TEMPORAL 

 
 
Derivado del Convenio establecido entre la Asociación Promotora de Educación Comunitaria y la 
Delegación Estatal del CONAFE, se establece de acuerdo a los Lineamientos Operativos del 
Programa Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica bajo el Modelo de Educación 
Comunitaria la necesidad de formalizar una CARTA RESPONSIVA DE TUTORIA TEMPORAL 
aplicable en el caso de que el prestador del servicio educativo sea menor de edad. 
 
A través de la presente Carta Responsiva se pretende garantizar que la comunidad cumpla de 
manera cabal con los compromisos contraídos con la firma del Convenio y que se refieren al 
alojamiento, alimentación de las figuras educativas así como garantizar la protección, seguridad 
personal y la integridad física de las mismas dentro de la comunidad y acompañarlas en sus traslados 
a las sedes de formación. 
 
Por ello la comunidad de ______________________ubicada en el municipio  de 
_________________ y Estado de  ___________________ incorporada en la sede de operación 
__________________  quien es representada por el Presidente de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria (APEC), ratifica a través de esta Carta Responsiva los compromisos 
referidos en el párrafo anterior, como evidencia de la voluntad de la comunidad por velar por la 
seguridad del o de la menor _________________________________________ que en calidad de 
Líder para la Educación Comunitaria, ha sido asignado por la Delegación del CONAFE para prestar 
su servicio social educativo durante  el presente ciclo escolar __________ en el programa 
__________________. 
 
Al término del ciclo escolar, la comunidad recibirá la liberación de la Carta Responsiva. En caso de 
que nuevamente un menor de edad atienda esa localidad, se hará una nueva Carta Responsiva de 
Tutoría Temporal.   
 
Estando de acuerdo con los compromisos asumidos se firma la presente el día ______________ del 
mes de __________________ del año ___________. 
 
 

Por parte de la Comunidad Menor de Edad 
 
 
 

Firma  
y nombre: 

___________________________________ 
Presidente de la APEC 

 
 
 
 

 
 
 
Firma  
y nombre: 

_________________________________ 
Líder para la Educación Comunitaria 

Firma de estar de acuerdo en la prestación de su hijo en el Servicio Social Educativo 
 
 
 

                                      Firma 
                                              y nombre: 

________________________________________ 
Padre de familia o tutor 

 
 
C.c.p. Expediente del Líder para la Educación Comunitaria Menor de Edad. 


