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CONVENIO QUE PARA FORMALIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO “EL CONAFE”, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU DELEGADO(A) ESTATAL __________________________________________, Y POR LA OTRA 
EL(LA) JOVEN __________________________________________________________________ EN LO 
SUCESIVO “EL(LA) ASPIRANTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

 
D E C L A R A C I O N E S  

1.- DE “EL CONAFE”: 
 
1.1.- Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública y tiene por objeto 
promover, coordinar y ejecutar las acciones que, en el ámbito de la Administración Pública Federal, permitan el 
pleno ejercicio del derecho a la educación inicial y básica, dirigida a las niñas, niños y adolescentes hasta dieciséis 
años que habitan en localidades preferentemente rurales e indígenas que registran altos y muy altos niveles de 
marginación y/o rezago social del país, garantizando una mayor equidad e igualdad de oportunidades de acceso. 
  
1.2.- Que es representado en este acto por su Delegado(a) Estatal quien cuenta con facultades para la celebración 
de este instrumento en términos del artículo 25 fracción I y II del Estatuto Orgánico de “EL CONAFE” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2016. 
 
 
1.3.- Que para los efectos de este convenio señala como domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 421, Edificio B, Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México, Código Postal 06100; y el de Calle______________________, No.___________, Colonia 
_________________en la Ciudad de ________________, Estado de_______________, Código 
Postal__________. 
 
2.- DE “EL ASPIRANTE”: 
 
2.1.- Que es de nacionalidad mexicana, con estudios de __________________________, y cuenta con ____ años 
de edad y señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en 
____________________________________________________________________________________. 
 
2.2.- Que es su deseo y voluntad apoyar a “EL CONAFE” en la impartición de los programas y modalidades de 
Educación Comunitaria, asistiendo para ello a la formación para Aspirante a Líder para la Educación  Comunitaria.  
 
Conforme a las declaraciones que anteceden, las partes otorgan las siguientes:   
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- El objeto del presente instrumento es formalizar la participación del(la) joven en la formación que 
brinda “EL CONAFE”, a los jóvenes que aspiran a prestar un Servicio Social Educativo como Líder para la 
Educación  Comunitaria, para abordar contenidos y desarrollar acciones que permitan llevar a cabo actividades 
educativas en el nivel preescolar, primaria o secundaria; asimismo, normar el otorgamiento del apoyo económico. 
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SEGUNDA.- La formación que desarrolle “EL CONAFE” se realizará dentro del período, comprendido del 
_____de ____________ al ____de ______________, del presente año, en el horario y lugar que previamente 
señale “EL CONAFE”,  entregando a EL ASPIRANTE durante el desarrollo de la formación un apoyo 
económico por la cantidad de $_____________ (________________________________________________ 
PESOS 00/100 M. N.), así como un apoyo para cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje para 
acudir a la sede de formación y a la práctica de campo por la cantidad de $_____________ 
(________________________________________________ PESOS 00/100 M. N.);  
 

 

TERCERA.- Durante la formación las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
De “EL CONAFE”: 
 
a) Proporcionar un trato respetuoso por parte del personal responsable de los procesos de formación, así como 
por parte de todo el personal de la Delegación Estatal y de las Oficinas Centrales del CONAFE;   
 
b) Proporcionar una formación para lograr su preparación como Líder para la Educación Comunitaria y logre 
desempeñarse como tal en la comunidad que le sea asignada; 
 
c) Proporcionar los materiales bibliográficos y didácticos necesarios para el desarrollo de la formación; 
 
d) Otorgar un apoyo económico para la atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en caso de 
accidente, enfermedad o incapacidad total permanente hasta por la cantidad que determine “EL CONAFE”; y 
 
e) Otorgar en caso de fallecimiento de “EL(LA) ASPIRANTE” a su(s) beneficiario(s) designado(s) un apoyo 
económico para gastos de funeral por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M. N.). Para efectos 
de lo anterior “EL(LA) ASPIRANTE” designa como su(s) beneficiario(s) a 
___________________________________________________________________________, quien(es) es(son) 
mayor(es) de edad, mismos que será(n) reconocido(s) con ese carácter por “EL CONAFE” hasta en tanto EL(LA) 
ASPIRANTE no realice nueva designación, lo que deberá informar por escrito a “EL CONAFE”.  
 
 
De “EL ASPIRANTE”: 
 

a) No faltar y asistir puntualmente a las actividades de la formación y a la práctica en la comunidad, en el 
lugar, fecha y hora que “EL CONAFE” determine; 
 

b) Participar activamente en los procesos de formación con la finalidad de lograr los propósitos del mismo y 
el perfil requerido para su desempeño educativo; 
 

c) Entregar la documentación necesaria para la integración de su expediente técnico;   
 

d) Aprobar el curso, conforme a las normas y criterios establecidos; 
 

e) Devolver a “EL CONAFE” los materiales bibliográficos asignados, en caso de no ser seleccionado como 
Líder para la Educación Comunitaria o causar baja de los procesos de formación,  

 
f) 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 
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g) Tratar respetuosamente a todos los participantes y al personal responsable de los procesos de formación, 

así como a todo el personal de la Delegación Estatal y de Oficinas Centrales de “EL CONAFE”. 

 
 

CUARTA.- “EL CONAFE” evaluará a “EL(LA) ASPIRANTE” antes de iniciar su formación y al final de ésta a fin 
de determinar si el(la) joven está en condiciones de prestar el Servicio Social Educativo como LÍDER PARA LA 
EDUCACIÓN COMUNITARIA. 
 
QUINTA.- DE LA RESCISIÓN. Ambas partes convienen en que “EL CONAFE” tendrá la facultad de rescindir el 
presente convenio mediante notificación por escrito, sin necesidad de declaración judicial, cuando EL(LA) 
ASPIRANTE incurra en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Incumpla con las obligaciones inherentes a la formación de acuerdo con las disposiciones que emita “El 
CONAFE”,   

 
b) Ejecute acciones que entorpezcan las actividades durante la formación;  

 

c) Incurra en faltas de honradez; 
 

d) Incurra en actos de violencia, amenazas o injurias en contra de los miembros de la comunidad, personal 
de EL CONAFE, o de cualquier persona con la que tenga relación con motivo del presente convenio y/o 
cualquier delito tipificado por el fuero común y federal; 

 

e) Cuando se haya dictado en su contra, una sentencia definitiva de tipo penal y/o administrativa,  
 

f) Realice actos que pongan en riesgo la integridad física y emocional de los alumnos. En este supuesto “EL 
CONAFE” y/o la comunidad procederán a dar parte a las autoridades para que determinen lo conducente, 
y 

 
g) Realizar actos de proselitismo político o religioso durante su estancia en la sede de formación o en la 

práctica en la comunidad. 
 
SEXTA.- DE LAS CUOTAS.- Las cuotas del apoyo económico serán otorgadas con base en los Lineamientos 
Operativos del Programa Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica bajo el Modelo de Educación 
Comunitaria o las Reglas de Operación vigentes. 
 
SEPTIMA.- Las partes convienen que la vigencia de este Convenio será únicamente por el tiempo que se establece 
en la cláusula segunda de este instrumento. 
 
Leídas que han sido por las partes las Cláusulas del presente Convenio y enteradas de su contenido y alcance 
legal, reconocen que no existen en el mismo vicios de la voluntad, por lo que firman de conformidad al margen y 
al calce, en dos tantos, conservando el (la) Delegado(a) de “EL CONAFE” el original y “EL ASPIRANTE” una 
copia, en la ciudad de ________________, ____________________ a ____ de ______________________ del 
20____.  
 
 
 
 

POR “EL CONAFE” POR “EL ASPIRANTE” 



 

 
CONVENIO 1 

FORMACIÓN ASPIRANTE A LEC 
 

No. De control:_________________________ 

 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 

FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.   

 

 

4 

 

 

 

 

_________________________________________ 

EL(LA) DELEGADO(A) ESTATAL 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que ejerzo la patria potestad o soy el tutor del menor de edad ___ (nombre del menor) 
_____________.  
 
 
En términos de los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus equivalentes en los Códigos estatales, mi firma da 
testimonio de mi entendimiento, consentimiento y autorización para que ___(nombre del menor)______ se comprometa en 
términos del presente instrumento.  
 

 
 
 

____________________________________ 
Nombre del Padre o Tutor 

 
 
 

________________________________________ 
Firma del Padre o Tutor 

 
 
 
Relación con el menor: _______________________ 

 
 
 
Fecha: ______________________________________ 
 
 

 
 
 

 
“EL (LA) ASPIRANTE O EN SU CASO EL PADRE O TUTOR DEL ASPIRANTE VALIDA CON SU FIRMA, QUE ESTÁ DE ACUERDO CON 
QUE SE HAGAN PÚBLICOS SU NOMBRE Y DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO”. 
 
 
 
 
    ______________________________________________________ 
 
 
“EL (LA) ASPIRANTE, RECIBE COPIA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS DEL PRESENTE CONVENIO, FIRMANDO AL CALCE”. 
 

 

 
 

___________________________________________________ 


