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El Programa de Fortalecimiento de los 
Servicios de Educación Especial (PFSEE) 
se orienta a mejorar las condiciones de 
funcionamiento, organización, equipa-
miento y accesibilidad de los planteles de 
educación básica y de los servicios de 
educación especial, así como la profesio-
nalización de los asesores técnicos, del 
personal directivo y docente y la partici-
pación de las familias que tienen hijos 
con discapacidad y/o aptitudes sobresa-
lientes, de manera informada y organiza-
da, para generar escuelas inclusivas y con 
ello identificar y atender a una mayor 
cantidad de alumnas y alumnos que re-

“Este programa es público 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 denunciado/a y sancionada/o de acuerdo 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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AVISO DE PRIVACIDAD: 

De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas; la Unidad de Contraloría Social pone a su 
disposición su Aviso de Privacidad web con la finalidad de hacer de su conocimiento el 
tratamiento que daremos a sus datos personales, podrán consultarlo a través del siguien-
te enlace:  

http://www.educacionchiapas.gob.mx/docs/Aviso_Privacidad/
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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.  

• 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.  

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 con discapacidad o 
con aptitudes sobresalientes. 

La contraloría social es el mecanismo de los 
beneficiarios para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados por los 
Programas Federales. 

Para que los integrantes de la comunidad escolar 
conozcan qué actividades se realizan en la escuela con 
los recursos públicos que otorga la Secretaría de 
Educación Pública; para que verifiquen el buen uso de 
estos recursos y se informe cómo se aplican los apoyos 
asignados: dinero en efectivo, obras, materiales, 
equipamiento, cursos y talleres, entre otros, así como 
para contribuir a que esto se realicen en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.  

Madre, padre de familia, persona tutor, y/o docentes y 
directivos adscritos en la institución beneficiada por 
algún Programa Federal, para que en la asamblea se 
escoja de manera democrática a los integrantes del 
comité de Contraloría Social, los cuáles podrán 
integrar desde un solo Coordinador o mas integrantes; 
la evidencia es el documento de acta de constitución 
del Comité de Contraloría Social (CCS). 

“Es tu derecho conocer, cómo, cuándo y 

dónde se aplican los recursos públicos de 

los Programas Federales.” 


