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“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



Este Programa Federal opera por medio del Presupuesto de

Egresos de la Federación con el Ejercicio Fiscal 2022 y por

tanto está sujeto a reglas de operación con el objetivo de

regular y transparentar la aplicación del recurso público. El

funcionamiento, organización, formación y especial

Programa se orienta a mejorar las condiciones de

que

atienden a alumnas o alumnos con discapacidad y aptitudes

sobresalientes (CAM y USAER) en los dos subsistemas que

integran el Sistema Educativo Estatal.

Características
El Programa para la inclusión y 

la Equidad Educativa (PIEE) es 

su antecedente inmediato, 

mismo que opero del año 2014 

al año 2019 atendiendo a la 

población que actualmente 

atiende el Programa 

Fortalecimiento de los Servicios 

de Educación Especial 

(PFSEE).

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



Periodos

Entrega

Fortalecimiento Académico dirigido a Supervisores,  

Directores y Docentes.

Equipamiento especifico de los Servicios de Educación  

Especial.

La entrega está programada en un periodo de octubre -

diciembre 2022.

Ejecución

Fortalecimiento Académico dirigido a Supervisores,  

Directores y Docentes.

Equipamiento especifico de los Servicios de Educación  

Especial.

La entrega está programada en un periodo de octubre -

diciembre 2022.

De acuerdo al convenio Marco para la Operación de los Programas Federales, el 

periodo de entrega esta comprendido por tipos de apoyo:

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



a) Que sean Servicio de Educación 

Especial de sostenimiento público

Requisitos

b) Que atiendan a educandos 

con discapacidad y/o con 

aptitudes sobresalientes

2.-Servicios que arrojen mayores 

necesidades de fortalecimiento de 

acuerdo a los criterios establecidos en el 

diagnóstico.

3.Servicios que no hayan sido 

beneficiados los últimos dos años.

4. Los centros deben encontrarse con 

difícil acceso, con problemas sociales o las

que considere prioritarias en su entidad.

Importante
1.- Servicios de nueva creación.

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



Derechos y

Obligaciones

Obligaciones

Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la 

documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio.

Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por  

instancias locales y nacionales.

Responder a las solicitudes de información y documentación de las  

instancias fiscalizadoras.

Promover la contraloría social y notificar el enlace de contraloría social 

mediante oficio.

Atender de manera oportuna y expedita toda solicitud de información  

relacionada con la operación del PFSEE

Derechos

Recibir los apoyos conforme lo establecido en el numeral 3.4.

“Características de los apoyos (tipo y monto)”.

Recibir asesoría y apoyo sobre la operación del PFSEE sin costo

y a petición del beneficiario.

Proporcionar información que requiera, de manera clara y oportuna,

para resolver sus dudas respecto de los apoyos del PFSEE.

Mantener la reserva, protección y confidencialidad de los datos

personales en los términos de lo establecido en normativa jurídica

aplicable en la materia

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



Dirigidas a la concientización,

formación y actualización de  

agentes educativos que

participan en la atención de los

y/o con

educandos con discapacidad

aptitudes

sobresalientes, que asisten a los 

Servicios de Educación Especial,

en educación básica y que

contribuyan al desarrollo de sus

capacidades.

Tipos de beneficios

Fortalecimiento
académico

Equipamiento
especifico a servicios dePara mejorar sus

Educación Especial condiciones y favorecer

el trayecto educativo de  

los Educandos con 

discapacidad y/o con 

aptitudes sobresalientes,  

de Educación Básica.

3 diplomados, 1 conferencia, 1

Taller (Dirigido a Fíguras  

Educativas: Supervisores,

Directores, Docentes, ATP).

Tecnología: Laptop, cañón, impresora.

Mobiliario: Mesas, sillas.

Material didáctico especializado:  Tablas 

de braille, Regleta.

Material bibliográfico: Libros.

Pruebas estandarizadas: TPL, Bender, Banfe.

Equipamiento específico para talleres:

Sierra de mesa, router, batidora, estufa. etc.

Equipamiento para el área multisensorial.

VINCULOS

DIF (Desarrollo Integral de la Familia)

(Alumnos con Discapacidad visual y débiles

visuales).

MONTO ASIGNADO POR LA 

DGDC:

$13,467,953.95

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”



Instancia normativa:

Dirección General de

Desarrollo Curricular

I nstancias participantes

Instancia rectora: Coordinación 

de Vinculación con 

Organizaciones sociales y C iviles  

de la Función Pública.

Instancias ejecutoras: Secretaría de 

Educación Básica, Subsecretaría de 

Educación Básica, -Enlace Estatal de 

contraloría Social, Responsable Local del 

PFSEE.

Las reuniones presenciales se llevan a cabo para la 

constitución de los comités de Contraloría Social, dar el 

seguimiento a las acciones y finalmente llegar a la 

rendición de cuentas plasmadas en las Actas de CS para 

dar fe y legalidad al programa.

Contactos

contraloriasocialPFSEE@correo.  

setab.gob.mx

Oficinas: Av. Coronel Gregorio

Méndez Magaña s/n casi Esq.

27 de febrero, entre el

Recreativo y la Plaza del menor,

Col. Atasta C.P. 86100

M edios para la realización de  

actividades
Se llevarán a cabo reuniones de manera presencial y a

distancia por medio de plataformas digitales haciendo 

uso de correos electrónicos y a través de zoom.

“Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”


