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CONVENIO 5 
 
 

Segundo Año de Servicio Social Educativo. 

 

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”. 
 

 
CONVENIO MODIFICATORIO QUE CELEBRAN EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

(CONAFE) Y EL(LA) JOVEN: _. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día ____de ____________de 20___, “EL CONAFE y EL(LA) JOVEN: 

____________________________suscribieron un convenio con el objeto de formalizar la prestación del 
Servicio Social Educativo que realizó en forma temporal y voluntaria, en los Programas, Modalidades o 

Estrategias Educativas que opera EL CONAFE, teniendo como vigencia del ____ de 

___________________de 20____ al ____ de ______________de 20 ____. 
 

2. Las partes suscriben el presente Convenio Modificatorio, con la finalidad de que EL(LA) JOVEN continúe 

prestando el Servicio Social Educativo, como , durante el ciclo 

escolar 20____- 20____. 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El objeto del presente Convenio Modificatorio es la continuación, durante el ciclo escolar 20___- 

20___, de la prestación del Servicio Social Educativo que EL(LA) realizará en 

forma temporal y voluntaria, con el propósito de apoyar el desarrollo de los Programas, Modalidades o Estrategias 
Educativas que opera EL CONAFE. 

 
SEGUNDO.- El presente Convenio Modificatorio tendrá una vigencia del ___ de _____________ del 20___ al 
____ de _______________________ del 20___. 
 
TERCERO.- “EL CONAFE” Y EL(LA) están de acuerdo en que el presente Convenio 
Modificatorio forma parte y se incorpora al Convenio al que se hace referencia en el ANTECEDENTE 1. 

 
CUARTO.- DEL PROCESO DE FORMACIÓN. A efecto de que el(la) joven pueda adquirir la calidad de 
__________________________, previamente a la prestación del Servicio Social Educativo, deberá aprobar el 
proceso de formación en el lugar, fecha y horario establecido por EL CONAFE, teniendo las partes los 
derechos y obligaciones que a continuación se señalan: 

 
DE EL(LA) ___________________: 

 
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 al CONAFE los materiales bibliográficos asignados, en caso de no ser seleccionado como 

______________ 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”, 
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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 del CONAFE. 

 

 
DE EL CONAFE: 

 

a) Impartir el proceso de formación inicial  en el mes de _____________ de 20 ___, otorgando a 
EL(LA) _______________________ un apoyo económico por la cantidad de $________ 
(__________________________PESOS 00/100 M.N.), y un apoyo para cubrir los gastos de traslado, 
hospedaje y alimentación, para asistir a la sede de formación por la cantidad de $ ____________ 
(______________________________________PESOS 00/100 MN). 

 
b) Proporcionar durante el proceso de formación a EL(LA)   un apoyo 

económico para atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, en caso de accidente, enfermedad 
o incapacidad total permanente, por la cantidad que determine EL CONAFE, previa satisfacción de los 
requisitos administrativos establecidos por el Órgano de Gobierno del Consejo; 

 

c) Otorgar en el proceso de formación en caso de fallecimiento de EL(LA)  _________________________, 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) _____________________, designa 
como su(s) beneficiario(s) a ____________________________________, quien(es) es (son) mayor(es) de 
edad, mismo(s) que será(n) reconocido(s) con ese carácter por el EL CONAFE hasta en tanto aquél/aquella 
no realice nueva designación, y  

 
d) Otorgar un trato respetuoso a EL(LA) por parte del personal responsable de 

los procesos de formación, así como parte de todo el personal de la Delegación y de Oficinas Centrales del 
CONAFE. 

 
QUINTO.- Las partes convienen que el Servicio Social Educativo se regirá de conformidad con los siguientes 
derechos y obligaciones de las partes: 

 
DE EL(LA) : 

 

a) Realizar el Servicio Social Educativo durante meses, a partir del ___de de 20 ; 
 

b) Cumplir con las obligaciones indicadas en el Anexo  del programa educativo correspondiente, de acuerdo 
con los lineamientos técnicos, pedagógicos y operativos establecidos; 

c) Participar en las acciones de formación, en el lugar, fecha y horario que EL CONAFE determine; 

Utilizar los manuales y guías proporcionados por ELCONAFE y devolver los materiales didácticos al(la)    
al final del ciclo escolar; 

d) Rendir los informes periódicos que le requiera EL CONAFE; 

e) 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. 

f) 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; 

g) Realizar la actualización de la cédula “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 
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DE EL CONAFE: 

 
a) Entregar a EL(LA) __________________________________________durante la prestación del Servicio 

Social Educativo, un apoyo económico mensual por la cantidad de $________ 
(___________________________00/100 M. N.) y un apoyo para cubrir sus gastos de traslado, alimentación 
y hospedaje para asistir a las tutorías de formación permanente , por la cantidad de $ _____________ 
(________________________________________ PESOS 00/100 MN) 
 

b) Proporcionar a EL(LA) , asesoría y apoyo técnico pedagógico 
para el desarrollo de sus actividades; 

 
c) Proporcionar el material necesario para su actividad educativa en tiempo y forma; 

 
d) Dar facilidades a EL(LA) para que realice las gestiones correspondientes, en 

el periodo que se establezca en la Convocatoria para inscripción en el nivel medio superior o superior, a fin 
de que continúe estudiando; 

 
e) Extender a EL(LA) , una constancia de cumplimiento del Servicio Social Educativo al 

final del mismo, y 
 

f) Otorgar artículos para facilitar su estancia en la comunidad, según las condiciones climatológicas y 
características de la región donde preste su servicio de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

 
g) Dar un trato respetuoso por parte del personal de la Delegación Estatal y Oficinas Centrales al 

_________________________. 
 
SEXTO.- Se modifica el primer párrafo de la Cláusula ____ del Convenio Primigenio, para quedar como sigue: al 
concluir la prestación del segundo año de Servicio Social Educativo, EL CONAFE le otorgará a EL(LA) 
______________________ un apoyo económico adicional por ___ meses para que continúe sus estudios en un 
plantel público o privado con autorización o con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 
 
En caso de que EL(LA) no concluya la prestación del Servicio 
Social Educativo en el tiempo y forma estipulados en el presente Convenio Modificatorio, únicamente tendrá 
derecho a recibir el apoyo económico para continuar sus estudios, estipulados en el Convenio Primigenio. 

 
SÉPTIMO.- 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 Comunitaria o 
las Reglas de Operación vigentes. 

 

 
OCTAVO.- MARCO LEGAL.- Las partes manifiestan que suscriben el presente documento con fundamento en 
los artículos 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, 7º y 8º del Reglamento para la Educación 
Comunitaria, por lo que no constituye relación laboral alguna. En consecuencia cualquier controversia, la 
resolverán de común acuerdo. 

 
NOVENO.- Las partes acuerdan que continúan vigentes las demás cláusulas del Convenio Primigenio, que no se 
opongan o contravengan en sus términos a las del presente Convenio Modificatorio. 

 

 
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) del CONAFE el original y EL(LA) ____________________ 
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   una copia, en la ciudad de ____________, ___________ a ___ de _______________ 
del 20____. 

 
 

 
 

              POR EL CONAFE     EL(LA)    
 
 
 
 
 

 

  EL(LA) DELEGADO(A) ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 

“EL(LA) , VALIDA CON SU FIRMA, QUE ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SE HAGAN 

PÚBLICOS SU NOMBRE Y DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO”. 
 

 
    _________________________________________ 
 
 
 
 

“EL(LA) , RECIBE COPIA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS DEL PRESENTE CONVENIO, 

FIRMANDO AL CALCE”. 

 

 

                                                                         ______________________________________________ 

 

 


