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I.OBJETIVOS 

II. COBERTURA 

III.POBLACION OBJETO 

IV. BENEFICIARIOS 

EXTRACTO 

 

 

GENERAL: 

Contribuir a que el educando con discapacidad y aptitudes sobresalientes en 

educación básica reciban una atención educativa acorde a sus necesidades, 

mediante el fortalecimiento de los servicios de educación especial.  

ESPECIFICOS: 

 Realizar acciones de fortalecimiento académico dirigidas a la 

concientización, formación y actualización de agentes educativos que 

participan en la atención de los educandos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes, en educación básica, que contribuyan al desarrollo de sus 

capacidades.  

 Entregar el equipamiento específico de los servicios de educación 

especial públicos para mejorar sus condiciones y favorecer el trayecto 

educativo de los educandos con discapacidad y aptitudes sobresalientes de 

educación básica en riesgo de exclusión y en situación de vulnerabilidad.  

 Establecer vínculos interinstitucionales, que brinden atención 

complementaria para los educandos con discapacidad o con aptitudes 

sobresalientes.  

 

La cobertura del PFSEE es a nivel nacional.  

 

 

Servicios de educación especial, focalizados por las AEL que atienden al educando 

con discapacidad y aptitudes sobresalientes.  

 

Los beneficiarios directos son los Gobiernos de los Estados que a través de 

sus AEL y para el caso de la Ciudad de México será la AEFCM, decidan participar 

voluntariamente en el PFSEE y que operen los Servicios de Educación Especial.  

Beneficiarios indirectos son los Servicios de Educación Especial que atienden a 

educandos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, focalizados por la AEL y la 

AEFCM y que reciben acciones del PFSEE.  
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V. REQUISITOS 

 

Los Gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México (AEFCM), deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Presentar a la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaria de 

Educación Publica (SEB) a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 

2021, la Carta Compromiso Única (Anexo 1);  

 

b) La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno del Estado, con 

excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria productiva 

específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los subsidios del 

PFSEE, en apego a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG. La AEL es 

responsable de comunicar formalmente a la SEB, los datos de la cuenta bancaria 

mencionada, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2021. 

c) Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2021. 

 

 

Para su incorporación en el PFSEE, las AEL y la AEFCM deberán realizar una 

focalización de sus servicios de educación especial a beneficiar, de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

Procedimiento de selección  

Etapa  Actividad  Responsable  

1. Difusión   Difundir en la página de la SEB 

http://normateca.basica.sep.gob.mx/c

ore/page/ROP_index. HTML las RO del 

PFSEE dentro de los primeros 15 días 

naturales del mes de enero de 2021.   

SEB   

2. Carta Compromiso  

Única  

Entregar a la SEB la Carta Compromiso 

Única.   

AEL   

3.Formalización de  

Convenio  y  

Lineamientos   

Los Gobiernos de los Estados deberán 

formalizar el correspondiente Convenio 

(Anexo 2a), y la AEFCM los 

correspondientes Lineamientos. (Anexo 

2b)  

SEB / AEL / 

AEFCM  
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VI. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS  

 

 Que sean servicios de educación especial de sostenimiento público.  

 Que atiendan a educandos con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes.  

 

Es importante que las AEL amplíen la base de los servicios beneficiados 

cada año; por lo tanto, prioricen servicios que no recibieron apoyo en el ejercicio 

fiscal anterior y servicios de nueva creación, atendiendo a su estrategia de 

focalización a largo plazo.  

El padrón de beneficiarios directos será reportado en el SIIPP-G. La Base de Datos 

de los Beneficiarios Indirectos del PFSEE será difundida en la página de internet 

http://basica.sep.gob.mx; la AEL deberá remitir a la DGDC la base de datos final 

de beneficiarios indirectos, el último día hábil del mes de octubre de 2021 

conforme el Anexo 7. Esta información deberá ser consistente con la información 

reportada en el Formato 911.  

La participación de mujeres y hombres en los servicios de educación 

especial públicos focalizados y que reciben las acciones que proporciona el 

PFSEE, será en igualdad de condiciones y oportunidades, por lo que, ser mujer 

u hombre no será motivo de restricción para la participación y elegibilidad en la 

obtención de acciones del PFSEE; asimismo, buscará fomentar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos humanos.  

El PFSEE adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del 

domicilio geográfico establecido en el “Acuerdo por el que se aprueba la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos”, emitido por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo 

anterior en estricta observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular 

números 801.1-279 y SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, 

respectivamente.  

 

TIPOS Y MONTOS 

Para la operación de programas de subsidios que requieren gastos 

indirectos, éstos podrán ser asignados en una proporción respecto al gasto 

total del programa o con un monto fijo determinado con base en las necesidades y 

requerimientos específicos del programa de que se trate, siempre y cuando la 

asignación de gastos indirectos no rebase el monto de gastos indirectos por 

programa presupuestario aprobado en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2020, y 

además no deberán representar más del 4 por ciento del presupuesto total del 
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programa presupuestario de que se trate. 

Durante la operación del PFSEE, la DGDC como responsable del ejercicio de su 

presupuesto autorizado, la instancia ejecutora del apoyo otorgado y la población 

beneficiaria, deberá observar que la administración de los recursos se realice 

bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género, establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el 

Título Cuarto, Capítulo XII, sección IV del RLFPRH, así como con las demás 

disposiciones que para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF.  

Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 

de diciembre de 2021, no podrán ejercerse.  

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del PFSEE está(n) obligadas a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados 

y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal 2021 no se hayan devengado o que no 

se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFPRH; y, 176, primer párrafo del 

RLFPRH.  

 

Apoyos 

Técnicos   

La DGDC proporcionará a la AEL asesoría, acompañamiento y 

en su caso visitas de supervisión y seguimiento, con referencia a 

la normatividad para operar el PFSEE y la ejecución de acciones 

para el logro de los objetivos del mismo, en beneficio de los 

servicios educativos focalizados por las AEL, que atiendan al 

educando con discapacidad y aptitudes sobresalientes.   

Apoyos  

Financieros   

Los recursos para la operación e implementación del PFSEE 

corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 

2021; transfiriendo un 96% a los Gobiernos de los Estados y el 

correspondiente traspaso ramo a ramo a la AEFCM, para la 

operación del PFSEE. El 4% restante del total original autorizado 

al PFSEE en el PEF se destinará para gastos de operación 

central. Mismos que podrán ser utilizados para el pago de 

supervisión, operación y evaluación del PFSEE, los cuales se 

desagregarán en las partidas específicas de gasto de acuerdo a 

las necesidades de la DGDC.  

Gastos de operación local  

De los subsidios trasferidos a cada uno de los Gobiernos de los 

Estados y a la AEFCM, para el logro de los objetivos específicos 

del PFSEE, se podrá ejercer hasta un 3% para gastos de 
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VII. MONTOS DEL APOYO 

 

 

El monto definitivo para transferir a los Gobiernos de los Estados y a la 

AEFCM, se determinará en el Convenio Marco para la Operación del/de los 

Programa/s Federal/es de Educación Básica y Lineamientos Internos para la 

Operación del/de los Programa/s Federales de Educación Básica, 

respectivamente. Dicho monto se asignará de acuerdo con los objetivos del PFSEE 

y los criterios de distribución establecidos por la DGDC en las presentes RO, 

atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la suficiencia presupuestaria.  

  

Los subsidios del PFSEE, se distribuirán de la siguiente manera:   

 

Población 

objetivo  

Tipos de subsidio  Monto o 

porcentaje  

Periodicidad  

Del 100% asignado en PEF se resta el 4% de gastos de operación central, el 96% 

que corresponde a subsidio a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM se 

considera como el 100%, y se distribuirán de la siguiente forma:  

AEL  

Componentes:  

• Fortalecimiento  de 

agentes educativos  

• Centros educativos 

equipados  

• Vínculos 

interinstitucionales  

Al menos el 

97% (Noventa 

y siete  

por ciento)  

Los subsidios se 

ministrarán a los 

Gobiernos de los 

Estados y a la 

AEFCM, de acuerdo 

al calendario 

establecido en el  

operación local, con lo que deberán asegurar el seguimiento y 

participación activa de las y los responsables de la operación del 

PFSEE en las acciones y actividades que implementen las AEL, 

como: Planeación, Seguimiento, Evaluación, Promoción de la 

Contraloría Social y asistencia a Reuniones convocadas por 

la DGDC de conformidad con la normatividad aplicable, a fin de 

garantizar el buen funcionamiento y de monitorear la operación, 

implementación e impacto del PFSEE, para lo cual podrán 

aperturar las partidas de gasto específicas de acuerdo a las 

necesidades de cada AEL.  
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VIII. COMPONENTES DE PFSEE 

Gastos de operación local 

para la implementación del 

PFSEE. 

• Planeación.  

• Seguimiento y 

supervisión.  

• Evaluación.  

• Acciones de contraloría 

social.  

• Asistencia a reuniones 

convocadas por la DGDC  

Hasta el 3% 

(Tres por 

ciento)  

Convenio o los 

Lineamientos y la  

disponibilidad 

presupuestaria.  

 

 

Componente 1: Fortalecimiento de agentes educativos.  

Dirigido al personal con funciones de supervisión, directivos, docentes, 

equipo de apoyo, familias de educandos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes, que contribuyan a brindar herramientas adecuadas, así como al 

desarrollo de competencias y habilidades específicas para la atención de los 

servicios educativos focalizados y que reciben acciones del PFSEE, con el fin de 

desarrollar culturas y prácticas inclusivas que favorezcan la participación y el 

aprendizaje de los educandos.   

Componente 2: Centros educativos equipados.  

Dirigido a mejorar las condiciones de las escuelas públicas de educación 

básica y los servicios de educación especial que atienden a la niñez en 

riesgo de exclusión y en situación de vulnerabilidad; específicamente 

educandos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Se entiende como 

material didáctico y bibliográfico especializado, equipo tecnológico adaptado y 

multimedia, herramientas, utensilios, mobiliario y aparatos electrónicos para la 

formación laboral; textos en formatos adaptados y ayudas técnicas para la 

movilidad. 

Componente 3: Vínculos interinstitucionales.  

Dirigido a la realización de acuerdos de colaboración con instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades 

públicas o privadas, empresas, entre otros; para obtener a cambio un bien 

tangible o un servicio que favorezca la atención complementaria de los educandos 
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IX. CITERIOS GENERALES PARA EL GASTO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS 

con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 

 

 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del PFSEE, los 

criterios generales de gasto para los tipos de apoyo son los siguientes: 

 

 Criterios Generales de Gasto  

1.   Fortalecimiento de agentes educativos.  

1.1.   Desarrollo de acciones de actualización y fortalecimiento 

académico de agentes educativos a través del diseño, realización y/o 

asistencia a diplomados, congresos, seminarios, encuentros 

académicos, cursos, talleres, conferencias y asesorías, relacionados 

con su rol y funciones.   

1.2.   Desarrollo de acciones de actualización y fortalecimiento académico a 

supervisores y directores de educación especial para la difusión de 

los documentos normativos que orienten la organización, el 

funcionamiento y las prácticas de los servicios de educación especial.   

1.3.   Acciones orientadas a sensibilizar, promover, difundir, desarrollar 

y participar en la comunidad escolar una cultura inclusiva, a través 

de campañas, ferias y eventos (académicos, deportivos, culturales, 

científicos y/o artísticos para el educando con discapacidad o aptitudes 

sobresalientes). Dichas acciones podrán ser de índole estatal y/o 

nacional. 

1.4. 

 

  

Apoyar la conformación y la operación de las redes de madres y 

padres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o con 

aptitudes sobresalientes.  

Para el desarrollo de las acciones del criterio de gasto 1 se pueden 

realizar pagos de servicios como: arrendamiento de salas, salones para 

capacitación, pago de viáticos, pago de traslados, compra de recursos 

didácticos, reproducción de materiales, pago a conferencistas o 

Talleristas, contratación de plataformas digitales para capacitación.   

2.  Centros educativos equipados  

2.1  Dotar de material didáctico especializado como: esquemas o mapas 

en relieve; regletas y punzón; máquina Perkins para escribir en Braille, 

caja aritmética y ábaco Cramer; tableros de comunicación; juegos de 
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estrategia como (torre de Hanói, ajedrez, dominó o Backgammon), 

material para el desarrollo de la ciencia (equipo de laboratorio, lupas, 

telescopios), equipo deportivo.  

2.2  Dotar de documentos normativos que orienten la organización, el 

funcionamiento y las prácticas de los servicios de educación especial.  

2.3  Dotar de material bibliográfico como: libros especializados en atención 

educativa, en discapacidad, en aptitudes sobresalientes, en ciencia o en 

artes, así como libros en formatos accesibles, entre otros.  

2.4  Diseño e impresión de material de difusión y/o sensibilización, así 

como de materiales en formatos adaptados para favorecer la 

accesibilidad a través de textos en braille, lectura fácil, audiolibros, y 

tecnología de bajo costo, entre otros.  

2.5  Dotar de equipo adaptado, tecnológico y/o multimedia como: 

software, hardware, equipos de cómputo, cañones, impresoras, tabletas 

electrónicas, reproductores de audio y video, equipos de asistencia 

tecnológica y/o tecnologías adaptadas, impresoras en Braille, 

calculadoras parlantes, magnificadores de pantalla, contratación de 

plataformas digitales, insumos (tóner, hojas) entre otros.  

2.6  Adquisición de herramientas, utensilios, mobiliario y aparatos 

electrónicos para el equipamiento de los talleres de los Centros de 

Atención Múltiple que ofertan formación para el trabajo.   

2.7  Ayudas técnicas para la movilidad que mejoren las condiciones de 

acceso, desplazamiento, orientación y comunicación del educando con 

discapacidad a través de instalación de barandales, pictogramas, guías 

podotáctiles, alarmas visuales, señalización en relieve, sillas de ruedas, 

bastones, andaderas para personas con discapacidad, entre otros; 

siempre y cuando estas ayudas no impliquen una modificación o 

intervención estructural.  

2.8   Adquisición de mobiliario ordinario y/o adaptado para los educandos 

con discapacidad (sillas, mesas, atriles, mobiliario adaptado, entre 

otros).  

2.9  Equipamiento y materiales para aulas multisensoriales.  

 Restricciones:  

En ningún caso estos recursos son para apoyar labores 

administrativas de directivos y/o docentes, el equipo deberá quedar 
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X. OPERACIÓN 

en resguardo del servicio. En caso necesario, será decisión de cada 

servicio determinar si los materiales y/o equipo se prestan para atender 

educación a distancia, así como los mecanismos para asegurar su 

retorno en buenas condiciones.  

3.   Vínculos interinstitucionales   

3.1   Establecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades 

públicas o privadas, empresas, entre otros; para obtener a cambio un 

bien tangible o un servicio que favorezca la atención complementaria: 

académica, artística, rehabilitatoria y/o que contribuya en el diagnóstico 

oportuno de los educandos con discapacidad o aptitudes sobresalientes. 

A través de la intervención directa con los educandos la 

profesionalización de los docentes y equipos de apoyo; este apoyo se 

podrá brindar en las escuelas y los servicios o bien en las instalaciones 

de las instituciones con quien se establezca el convenio, de manera 

presencial o virtual.  

 

 

Proceso. 

 

  Etapa  Actividad  Responsable  

  Difusión 

Publicar en la página de la 

SEB, las RO del PFSEE 

(http://basica.seo.gob.mx ) 

dentro de los primeros 15 

días naturales del mes de 

enero 2021. 

SEB 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 

d
e
 

p
la

n
e
a

c
ió

n
 

Remitir Carta 

Compromiso 

Enviar a la SEB la Carta 

Compromiso Única, con 

copia a la DGDC a más 

tardar el último día hábil del 

mes de febrero de 202021 

(Anexo 1). 

AEL 

http://basica.seo.gob.mx/
http://basica.seo.gob.mx/
http://basica.seo.gob.mx/
http://basica.seo.gob.mx/
http://basica.seo.gob.mx/
http://basica.seo.gob.mx/
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Formalización del 

Convenio/Lineamientos 

Formalizar a más tardar el 

último día hábil del mes de 

marzo de 20201 del 

Convenio (Anexo 2ª) o en 

su caso los Lineamientos 

(Anexo 2b), de acuerdo a lo 

establecido en las 

presentes RO. 

SEB/AEL/AEFCM 

Designar al/la Local 

Coordinador/a del 

PFSEE 

Notificar vía oficio a la 

DGDC durante los 10 días 

hábiles posteriores a la 

formalización del Convenio 

/ Lineamientos, la 

designación y/o ratificación 

del/de la Coordinador/a 

Local del PFSEE.   

AEL 

Enviar el PTA 2021, 

para su revisión 

Entrega por correo 

electrónico a la DGDC el 

PAT  (incluyendo la base de 

datos inicial de beneficiarios 

indirectos), a partir del 1er 

día hábil posterior a la firma 

del Convenio y hasta los 

siguientes 5 días hábiles de 

acuerdo con  lo establecido 

en el Anexo 3 y 6.   

AEL 

Ajustar el PAT y enviar 

la versión final 

La DGDC emitirá 

observaciones y/o 

comentarios, a más tardar 

30 días hábiles posteriores 

a la remisión del PAT por 

parte de la AEL. 

DGDC/AEL 

Validación del PAT 

Una vez sea validado, la 

DGDC emitirá el oficio de 

validación para la 

implementación del PAT. 

Esto permitirá dar inicio al 

ejercicio del recurso por 

parte de las entidades. 

AEL/DGDC 
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Enviar el Comprobante 

Fiscal Digital por 

Internet 

Enviar a la DGDC el CFDI y 

XML 

AEL (a excepción 

de la AEFCM.) 
M

e
c
a

n
is

m
o

 d
e

 s
e
g

u
im

ie
n

to
 

Enviar informes 

trimestrales físico-

financieros y técnico 

pedagógico. 

Elaborar, integrar y enviar 

trimestralmente a la DGDC: 

Avance físico financiero del 

PFSEE confirme al Anexo 

4, durante los 10 días 

hábiles posteriores al 

término del trimestre que se 

reporta, anexando los 

estaos de cuenta bancarios 

correspondientes. Para el 

caso de la AEFCM, no 

aplica anexar los estados 

de cuenta bancarios antes 

mencionados. 

Los informes técnico-

pedagógicos conforme al 

Anexo 5, durante los 10 

días hábiles posteriores al 

término del trimestre que se 

reporta y enviar por 

mensajería a más tardar 5 

días posteriores al envío 

por correo electrónico.   

Revisar informes 

trimestrales físico 

financiero y técnico 

pedagógicos. 

Llevar a cabo el mecanismo 

de seguimiento mediante la 

revisión trimestral de los 

avances físico financiero y 

técnico-pedagógicos del 

PFSSE y emitir según sea 

el caso, las observaciones 

correspondientes. 

DGDC 



ACUERDO 27/12/20 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

(PFSEE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  

12 

 

 

Entregar la base de 

datos final 

Generar y enviar por correo 

electrónico a la DGDC la 

base de datos final de 

escuelas que reciben 

acciones del PFSEE, 

incluyendo el número total 

de educandos inscritos, 

docentes y directivos 

desagregados por sexo, 

que integran a cada 

escuela pública participante 

de acuerdo con el Anexo 7. 

AEL 

Entregar el informe 

final y de cierre 2021 

Enviar el cierre del ejercicio 

(Técnico-pedagógico y 

Fisico-financiero) del 

PFSEE conforme a lo 

dispuesto por la SHCP. 

AEL 

Reintegros 

Reintegrar a la TESOFE de 

acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

AEL 

M
e

c
a

n
is

m
o
 

d
e
 

S
u

p
e

rv
is

ió
n
 Supervisión 

Verifica la ejecución y los 

resultados de las acciones 

comprometidas en PAT; 

para asegurar su eficiencia 

y eficacia estableciendo 

contacto con la AEL y 

beneficiarios indirectos 

mediante visitas a campo o 

bien videoconferencias. DGDC 

  

Transferencia 

subsidios 

Transferir los subsidios a 

los Gobiernos de cada 

Entidad para el desarrollo 

del PFSEE, previo envío de 

los CFDI y XML por parte 

de las AEL a la DGDC, de 

conformidad al calendario 

de ministraciones, y para el 

caso de la AEFCM se 

sujetará el traspaso de 

recursos ramo a ramo, de 

SEB 
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acuerdo a lo dispuesto en 

los Lineamientos. 

  

Notificación de 

ministración 

La DGDC notifica por 

escrito a la AEL la 

ministración de los 

subsidios al siguiente día 

hábil de ser informada por 

la SEB, sobre la 

ministración realizada a los 

gobiernos de las entidades 

federativas, anexando la 

CLC respectiva. 

DGDC 

  

Ejecución de subsidios 

Ejercer los subsidios 

entregados por el PFSEE 

de conformidad de las RO. AEL 

M
e

c
a

n
is

m
o

 d
e

 E
v
a

lu
a
c
ió

n
 

Evaluación 

Interna: Análisis del estado 

que guarda el PFSEE 

después de su ejecución; 

mismo que genera el 

diagnóstico para el 

siguiente año. Se basa en 

los resultados del proceso 

de seguimiento. 

 

De manera externa, el 

PFSEE será evaluado por 

el CONEVAL de acuerdo a 

lo establecido en el 

Programa Anual de 

Evaluación. 

AEL  

CONEVAL 
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XI. ANEXO 

 

 

CARTA COMPROMISO ÚNICA  

 

Entidad Federativa y Fecha:  

(Nombre)  

Subsecretaria/o de Educación Básica de la  

Secretaría de Educación Pública de la Administración 

Pública Federal Presente  

 

 

De conformidad con las Reglas de Operación de los Programas Federales de 

Educación Básica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2021, me permito informar a usted que (nombre del Estado o AEFCM) 

expresa su voluntad, interés y compromiso de participar en su gestión y ejecución 

en los siguientes Programas.  

 

 

Clave  Programa  

    

    

    

    

 


