
 
Contraloria social

La Contraloría social, es un mecanismo de
participación social, conformado por madres y
padres de familia, mediante el cual llevan a
cabo actividades de monitoreo y vigilancia,
sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas del Programa, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados.
 

 
En la operación del PFSEE, se deberán
atender las disposiciones aplicables en
materia de transparencia y protección de
datos personales establecidas por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como la Ley General de
Protección de Datos personales en Posesión
de Sujetos Obligados y la normatividad que
de éstas deriva.
 

Que sean SEE de sostenimiento público.
Que atiendan a educandos con
discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes.
Servicios de nueva creación.
Servicios que arrojen mayores
necesidades de fortalecimiento de
acuerdo con los criterios establecidos en
el diagnóstico incluido en la Guía para la
elaboración del Plan Anual de Trabajo.

Criterios para incorporación de Servicios
de Educación Especial al PFSEE.
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Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial

(PFSEE)

Tríptico
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
 
 

pfsee2022.michoacan@gmail.com

https://www.facebook.com/PFSEE-105937792158684



Componente 2: 
Equipamiento específico de los Servicios

de Educación Especial.
Dirigido a mejorar las condiciones de los
SEE que atienden a la niñez en riesgo de
exclusión y en situación de vulnerabilidad;
específicamente educandos con
discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componente 3: 

Vínculos interinstitucionales
Dirigido al establecimiento de acuerdos de
colaboración con instituciones
gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil, universidades públicas o
privadas, empresas, entre otros; para la
intervención directa y la atención
complementaria de las y los educandos
con discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes, para la profesionalización
docente y equipos de apoyo y/o para
obtener a cambio un bien tangible o un
servicio.
 

Cobertura: La cobertura del PFSEE es a nivel
nacional. 
 
Población objetivo: Servicios de Educación
Especial (USAER, CAM BÁSICO, CAM
LABORAL, CRIE) que atienden educandos
con discapacidad y/o con aptitudes
sobresalientes focalizados por las AEL.
 

 
Componentes del PFSEE:

 
Componente 1: 

Fortalecimiento de agentes educativos.
Dirigido al personal con funciones de
supervisión, directivos, docentes, equipo de
apoyo, madres, padres y/o tutores de
educandos con discapacidad y/o con
aptitudes sobresalientes, que contribuyan a
brindar herramientas adecuadas, así como al
desarrollo de competencias y habilidades
específicas para la atención de los SEE
focalizados.  

El PFSEE es una iniciativa de la APF que
busca dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que, en sus
párrafos primero, cuarto y fracción II,
dispone: que toda persona tiene derecho a
la educación; la educación se basará en el
respeto irrestricto de la dignidad humana
de las personas, con un enfoque de
derechos humanos e igualdad sustantiva.
 
El PFSEE busca priorizar a la población
escolar con mayores necesidades para
recibir apoyos, en ese tenor, se encuentra
alineado: al PND en su Eje II. Política Social,
apartado “Derecho a la educación” al PSE,
específicamente con su Objetivo prioritario
1.- “Garantizar el derecho de la población
en México a una educación equitativa,
inclusiva, intercultural e integral, que tenga
como eje principal el interés superior de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Objetivo General del PFSEE:
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.

 


