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CONVENIO 7 
REINGRESO AL SSE  

 
 Control:___________________ 

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

FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.   
 
 

 

 

CONVENIO PARA FORMALIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL EDUCATIVO DE REINGRESO Y EL OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONÓMICO PARA QUE 
CONTINÚE SUS ESTUDIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO, EN LO SUCESIVO "EL CONAFE", REPRESENTADO POR SU DELEGADO(A) ESTATAL 
_____________________________, Y POR LA OTRA EL(LA) JOVEN _______________________________, A 
QUIEN SE DENOMINARÁ EN LO SUBSECUENTE "EL(LA) ___________________________", AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- En el año de__________, las partes suscribieron un convenio con el objeto de formalizar la prestación del 
Servicio Social Educativo que el(la) joven realizó en forma temporal y voluntaria, dentro de los Programas, 
Modalidades y Estrategias Educativas que opera EL CONAFE. 
 
2.- EL CONAFE otorgó al concluir la prestación del Servicio Social Educativo a el(la) joven, como estímulo a su 
participación, un apoyo económico para continuar con sus estudios; asimismo, le extendió a el(la) joven la 
constancia de terminación del Servicio Social Educativo correspondiente.  
 

D E C L A R A C I O N E S 
I. 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. 
  
I.2.- Que su Delegado(a) tiene facultad para celebrar el presente Convenio, con fundamento en el artículo 25 
fracciones I y II, del Estatuto Orgánico de EL CONAFE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
noviembre del 2016. 
 
I.3. Que señala como domicilio legal, para efectos del presente Convenio el ubicado en 
____________________________________________________________________________________. 
 
II. DE EL(LA) ____________________________: 
 
II.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 
__________________________________________________________________________. 
 
II.2.- Que es su deseo y voluntad colaborar con EL CONAFE en el desarrollo de los Programas, Modalidades o 
Estrategias Educativas que opera. 
 
Conforme a las declaraciones que anteceden, las partes otorgan las siguientes: 
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C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es formalizar la participación en el proceso de 
formación y la prestación del Servicio Social Educativo que EL(LA) ___________________________realizará 
en forma temporal y voluntaria, para desarrollar el Programa, Modalidad o Estrategia de Educación Comunitaria, 
así como normar el otorgamiento del apoyo económico para continuar estudiando que recibirá por parte de El 
CONAFE, como consecuencia de la conclusión de su Servicio Social Educativo.  
 
SEGUNDA.- DEL PROCESO DE FORMACIÓN. A efecto que el(la) joven pueda adquirir la calidad de 
______________________________________, previamente a la prestación del Servicio Social Educativo, 
deberá participar en el proceso de formación en el lugar, fecha y horario que EL CONAFE determine, por lo que 
las partes tendrán los siguientes derechos y obligaciones. 
 
DE EL(LA) ______________________________: 
 

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

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

c) Entregar la documentación necesaria para la integración 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 o causar 
baja del proceso 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 
 

g) Tratar respetuosamente al personal responsable del proceso de formación así como a todo el personal 
de la Delegación Estatal y de Oficinas Centrales del CONAFE.  

 
DE EL CONAFE: 
 

a) La formación inicial que desarrolle el CONAFE se desarrollara dentro del periodo, comprendido del 
_________ de _______________ al _______________ de __________________, del presente año, en 
el horario y lugar que previamente señale EL CONAFE, entregando a EL(LA) 
____________________________ durante el desarrollo de la formación un apoyo económico, por la 
cantidad de $_________________ 
(__________________________________________________________) PESOS 00/100 M. N.) y un 
apoyo para cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje 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;  
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c) Otorgar durante 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 CONAFE hasta en tanto aquél no realice nueva 
designación, y 
 

d) 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.   
 

TERCERA.- 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) 
________________________ incurra en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Incumpla con las obligaciones inherentes a la formación, o no resulte seleccionado, 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. 

 
CUARTA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. Las partes convienen que el Servicio Social 
Educativo se regirá de conformidad con los siguientes derechos y obligaciones: 
 
DE EL(LA) ___________________________ 
 

a) Realizar el Servicio Social Educativo durante ___________ meses, a partir del ______ de 
_____________ del _______; 

 
b) Cumplir con las obligaciones indicadas en el Anexo ____ del programa educativo correspondiente, de 

acuerdo con los lineamientos técnicos, pedagógicos y operativos establecidos; 
 

c)  Utilizar los manuales y guías proporcionados por el CONAFE y devolver los materiales didácticos al 
Capacitador Tutor al final del ciclo escolar;  

 

d)  Rendir los informes periódicos que le requiera el CONAFE;    
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e) Participar en las acciones de formación en el lugar, fecha y horario que el CONAFE determine;   

 
f) Dar trato respetuoso a los miembros de la comunidad, personal del CONAFE, o cualquier persona con la 

que tenga relación con motivo de la prestación del Servicio Social Educativo; 
 
 
DE EL CONAFE: 
 

Entregar a EL(LA) _________________________ durante la prestación del Servicio Social Educativo, un 
apoyo económico mensual, por la cantidad de $__________________ 
(___________________________________________________________ PESOS 00/100 M. N.) y un apoyo 
para cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje para asistir a las tutorías de formación 
permanente por la cantidad de $ _______________ (________________________PESOS 00/100 MN); 
 
a) Proporcionar a EL(LA) _____________________, asesoría y apoyo técnico pedagógico para el 

desarrollo de sus actividades;  
 

b) Proporcionar 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) Proporcionar durante la prestación del Servicio Social Educativo a EL(LA) ________________________ 
un apoyo económico para atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, en caso de accidente, 
enfermedad o incapacidad total permanente, hasta por la cantidad que determine EL CONAFE. Previa 
satisfacción de los requisitos administrativos establecidos por el Órgano de Gobierno del Consejo. Este 
apoyo se otorgará también en su etapa de beneficiario  del Sistema de Estudios a Docentes (SED), 
siempre y cuando no cuente con seguro facultativo; 
 

e) Otorgar en caso de fallecimiento DEL(LA) ___________________________  a su(s) beneficiarios 
designados 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 
CONAFE hasta en tanto aquél/aquélla no realice nueva designación. Este apoyo se otorgará también en 
su etapa de beneficiario(a) del SED. 

 
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, y  
 

g)  Dar facilidades a EL(LA) ______________________________ para que realice las gestiones 
correspondientes, en el período que se establezca en la convocatoria para inscripción en el nivel medio 
superior o superior, a fin de que continúe estudiando. 

 
h) Extender a EL(LA) _____________________________________ una constancia de cumplimiento del 

Servicio Social Educativo al final del mismo; 
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QUINTA.- DE LA RESCISIÓN. Ambas partes convienen en que EL CONAFE tendrá la facultad de rescindir el 
presente convenio mediante notificación por escrito de el(la) Delegado(a) del CONAFE, previa solicitud expresa 
que presenten el(la) Presidente(a) de la APEC, el(la) Asistente Educativo, el(la) Coordinador(a) Académico(a), 
Regional u Operativo o el(la) Jefe(a) del Departamento responsable, sin necesidad de declaración judicial, cuando 
EL(LA) _____________________________________________________ incurra en los siguientes supuestos: 
 
a) Incumpla las obligaciones inherentes al Servicio Social Educativo citadas en la Cláusula Cuarta de este 

Convenio. 
 
b) Ejecute acciones que afecten el desempeño regular del servicio educativo.  
 
c) Incurra en faltas de honradez durante la prestación del Servicio Social Educativo. 

 
d) Incurra en actos de violencia, amenazas o injurias en contra de los miembros de la comunidad o el personal 

del CONAFE 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 administrativo. 
 

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. 

 
g) Realizar actos de proselitismo político o religioso durante su estancia en la comunidad y en horario de clases. 
 
SEXTA.- DEL APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR ESTUDIANDO.- EL CONAFE otorgará a EL(LA) 
____________________________ al concluir la prestación del Servicio Social Educativo un apoyo económico 
durante __________  meses, para que continúe sus estudios en un plantel público o privado con autorización o 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

 
El apoyo económico queda sujeto a la condición de que EL(LA) ___________________________ concluya la 
prestación del Servicio Social Educativo en términos de la Cláusula Tercera de este Convenio y del cumplimiento 
a la información básica del Manual de Procedimientos del Sistema de Estudios a Docentes (SED). 
 
En relación al apoyo económico las partes tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
DE EL(LA) ____________________: 
 
a) Al concluir la prestación del Servicio Social Educativo obtener, por cuenta propia, inscripción en un plantel 

público o privado, y acreditar la continuidad de los estudios mientras reciba el apoyo económico, y 
 
b) Tramitar, ante el plantel escolar en que curse sus estudios, la obtención del Seguro Facultativo que 

proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso de que opte por continuar la educación media 
superior o superior. 

 
DE EL CONAFE: 
 
a) Entregar a EL(LA) ________________________, mensualmente durante el período a que se refiere el 

párrafo inicial de esta Cláusula, por concepto de apoyo económico, la cantidad que en esa fecha se determine 
con base en la autorización presupuestal que se obtenga, 
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b) Proporcionar la información básica del Manual de Procedimientos del Sistema de Estudios a Docentes 
(SED).  

 
SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR ESTUDIANDO.- Se rescindirá 
el otorgamiento del apoyo económico para seguir estudiando cuando el(la) beneficiario(a) del SED no dé pleno 
cumplimiento a lo establecido en la información básica del Manual de Procedimientos del Sistema de Estudios 
a Docentes (SED).  
 
OCTAVA.- 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. 
 
NOVENA.- 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. 
 
DECIMA.- VIGENCIA.  La vigencia del presente Convenio se inicia a partir de la fecha de su firma y durará por 
todo el tiempo que subsistan los derechos y obligaciones que en el mismo se contienen. 
 
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) 
_______________________ una copia, en la ciudad de ________________, ________ a ____ de 
________________ del 20____. 
 

 

 

POR EL CONAFE 
 
 
 

_____________________________ 
EL(LA) DELEGADO(A) ESTATAL 

 

EL(LA) ___________________________ 
 
 
 

___________________________________ 

 

 

“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”.   

 

________________________________ 


