CRONOGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Actividad

Fecha

Situación
Se han realizado acuerdos y convenios entre la Coordinación
Territorial del CONAFE en Chiapas y las instituciones de Educación
Media Superior y Superior, las cuales se mencionan a continuación:

Acuerdos con
Instituciones
de Educación
Superior

Abril y mayo






Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Universidad Nacional Autónoma de CHIAPAS (UNACH)
Instituto Tecnológico Nacional de México (ITecNM)

Estos acuerdos buscan fortalecer las vías de articulación entre los
estudiantes y egresados de estos Centros Educativos para que
presten su servicio social y prácticas profesionales en los programas
que ofrece el CONAFE, obteniendo todos los beneficios establecidos.

Periodo de
reclutamiento
de aspirantes a
Líderes para la
Educación
Comunitaria
(Lecs)

Límite de
registro de
aspirantes a
Lecs

Semana de
introducción al
seminario de
capacitación
de Lecs y
lecturas

01 al 29 de
junio

A través de acuerdos, reuniones virtuales y promoción en redes
sociales, medios masivos y material audiovisual se ha logrado la
captación hasta la fecha de cerca de 3,000 aspirantes a nivel estado,
todos estudiantes y/o egresados de nivel superior.
Invitamos a los jóvenes a registrarse través de la página
https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro/ y subir sus documentos
para poder participar como Líder para la Educación Comunitaria

03 de julio

La fecha límite para inscripción es el día 03 de julio, previo a la
Formación
Inicial,
la
página
es
la
siguiente:
https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro/ , en caso de haber
jóvenes interesados después de esa fecha se inicia el proceso de
Formación Extemporánea.

06 al 10 de
julio

La Coordinación Territorial del CONAFE en Chiapas apoyándose de
las 47 Coordinaciones Regionales en el estado está preparándose
para desarrollar la semana de introducción a la capacitación de Lecs,
iniciando con la búsqueda de espacios educativos con las
condiciones favorables para llevar acabo la actividad; así como la
evaluación y selección de los jóvenes que participarán como
formadores.

Seminario de
capacitación
de Lecs

Seminario de
capacitación de
promotoras de
Educación
Inicial

13 al 31 de
julio

03 al 07 de
agosto

A partir del 01 de junio el estado forma parte de los 9 estados de la
republica que se encuentran diseñando y desarrollando las
actividades de formación para las Figuras Educativas, está actividad
busca brindar herramientas, habilidades y conocimientos a los
jóvenes que prestaran su servicio como Lideres Educativos.

Inicia el proceso de preparación del Plan Estatal del próximo Ciclo
Operativo 2020-2021

