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EXTRACTO 

 

General 

Fortalecer los Servicios de Educación Especial con acciones dirigidas a sus 

Agentes educativos, equipamiento específico y establecimiento de Vínculos 

interinstitucionales, para que brinden una atención educativa equitativa e 

inclusiva acorde a las necesidades de educandos con discapacidad y/o con 

aptitudes sobresalientes en Educación Básica. 

Específicos 

● 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/o con aptitudes 

sobresalientes, que asisten a los Servicios de Educación Especial, en 

educación básica y que contribuyan al desarrollo de sus capacidades. 

● Dotar de equipamiento específico a Servicios de Educación Especial 

para mejorar sus condiciones y favorecer el trayecto educativo de los 

Educandos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes, de Educación 

Básica. 

● Establecer vínculos interinstitucionales para la intervención directa y la 

atención complementaria de educandos con discapacidad y/o con aptitudes 

sobresalientes, así como para la profesionalización docente y equipos de apoyo 

y/o para obtener a cambio un bien tangible o un servicio. 

 

 

 

Educandos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes focalizados 
por las AEL. 

 

 

 

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/o con aptitudes sobresalientes, 
focalizados por las AEL y que reciben acciones del PFSEE. 

 

I. OBJETIVOS 

II. POBLACIÓN OBJETIVO 

III. BENEFICIARIAS/OS 
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Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Presentar a la Dirección General de Desarrollo Curricular, adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Pública de la APF (DGDC) un diagnóstico de las necesidades los 

SEE, a más tardar el 10 de enero de 2022. 

b) Presentar a la  Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública de la APF (SEB) a más tardar el último día hábil del 
mes de febrero de 2022, la Carta Compromiso Única (Anexo 1); del 
acuerdo número 32/12/211. 

c) 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 Programa Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial (PFSEE), en apego a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Autoridad 
Educativa Local (AEL) es responsable de comunicar formalmente a la 
DGDC, los siguientes datos de la cuenta bancaria mencionada: fecha de 
apertura de la cuenta, número de cuenta bancaria, número de CLABE 
interbancaria, nombres de los firmantes autorizados para la operación de 
la cuenta bancaria, independientemente de las gestiones que realicen 
con la SEB, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2022. 

d) Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2022 
el correspondiente Convenio (Anexo 2a) y para el caso de la AEFCM, 
los Lineamientos (Anexo 2b) ubicados en el Acuerdo número 32/12/21. 

 

 

Procedimiento de selección 

Etapa Actividad Responsable 

1. Difusión Difundir en la página de la SEB 

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/page/ROP_index.html las 

presentes RO dentro de los primeros 15 días naturales del mes de enero 

de 2022. 

SEB 

2.Solicitud del apoyo Presentar a la DGDC un diagnóstico de las necesidades los SEE, a más 

tardar el 10 de enero de 2022. 

Entregar a la SEB la Carta Compromiso Única a más tardar el último 

día hábil del mes de febrero de 2022. 

AEL 

3. Formalización de 

Convenio y Lineamientos 

Los Gobiernos de los Estados deberán formalizar el correspondiente 

Convenio (Anexo 2a), y para el caso de la AEFCM, los correspondientes 

Lineamientos. (Anexo 2b) a más tardar el último día hábil del mes de 

marzo 2022. 

SEB / AEL / AEFCM 

                                                           
1 ACUERDO número 32/12/21  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639628&fecha=29/12/2021 

IV. REQUISITOS 

 

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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El monto definitivo a transferir a los Gobiernos de los Estados y a la 

AEFCM, se determinará en el Convenio (Anexo 2a) y Lineamientos (Anexo 

2b) del acuerdo número 32/12/21, respectivamente. Dicho monto se asignará 

de acuerdo con los objetivos del PFSEE, atendiendo la equidad, la 

subsidiariedad y la suficiencia presupuestaria. 

 

 
 

 Etapa Actividad Responsable 

  
Difusión 

Publicar en la normateca de la SEB, las RO del 

PFSEE 

(http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/page/ROP_i 
ndex.html)dentro de los primeros 15 días naturales del mes 

de enero de 2022. 

 
SEB 

 
M e c a n i s m o  d e  P l a n e a c i ó n

 
Enviar diagnóstico Presentar a la DGDC un diagnóstico de las necesidades de 

los SEE, a más tardar el 10 de enero de 2022. 
 
AEL 

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 2022. 

 
AEL 

Formalización del 
Convenio 

/Lineamientos 

Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de 

marzo de 2022 el Convenio.  
 
SEB/AEL 

 
Designar al/la 

Coordinadora/or Local del 

PFSEE 

Notificar vía oficio a la DGDC durante los primeros 5 días 

hábiles del mes de abril (fecha posterior a la 

formalización del Convenio/ Lineamientos), la designación 

y/o ratificación del/de la Coordinadora/or Local del PFSEE. 

En caso de que en el transcurso del ejercicio fiscal hubiera 

cambio de Coordinadora/or se realizará el mismo 

procedimiento. 

 
AEL 

 
Enviar el PAT 2022, para su 

revisión 

Entrega por correo electrónico a la DGDC el PAT 
(incluyendo la Base de datos inicial de beneficiarios 

indirectos), a más tardar el 8 de abril de 2022. 

 
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. 

Las observaciones emitidas por la DGDC deberán 

atenderse por la AEL y enviarse mediante correo 

electrónico a más tardar el último día hábil del mes de 

mayo de 2022. 

 
DGDC/AEL 

 
Validación del PAT 

Una vez que 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 AEL. 

 
AEL/DGDC 

(Responsable del 

PFSEE S295) 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS  

VI. OPERACIÓN 

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/page/ROP_i
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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) 

 
Ministración de subsidios 

Ministrar los subsidios a los Gobiernos de cada Estado 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 acuerdo a 

lo dispuesto en los Lineamientos. 

 
SEB 

 
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 los 

estados, anexando la CLC respectiva. 

 
DGDC 

Ejecución de subsidios Ejercer los subsidios entregados por el PFSEE de 

conformidad con las RO. 

AEL 

 


