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CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

AREA RESPONSABLE:  
Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios de la Primera Infancia 

 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE:  
Departamento de Educación Inicial  

 

INFORMACION DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO 

EL TRÁMITE Y/O SERVICIO ES EXCLUSIVO PARA:  

Derechohabiente y pariente directo (abuelo) 

BENEFICIO PARA EL DERECHOHABIENTE:  

Brindar atención especializada y de calidad a los hijos de los derechohabientes que 
así lo requieran, proporcionando herramientas que favorezcan la adquisición de 
diversas habilidades para la integración social del niño con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad a través de un equipo interdisciplinario el cual 
interviene de forma integral potencializando y favoreciendo dichas habilidades. 

DOCUMENTO QUE SE OBTIENE:  

 Constancia  
 Reporte final de avances (alta) 
 Canalizaciones con especialistas (ortopedista, neuropediatra, dentista, entre 

otros) 
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COSTO:  
 
Ciclo escolar 2019-2020 

 Derechohabiente: $260.00 
 Pariente directo (abuelo): $420.00 
 Inscripción: $ (no aplica) 

TIEMPO DE RESPUESTA: 

Cinco días hábiles (dependiendo de la disponibilidad), una vez admitida la 
documentación y cuotas correspondientes. 

VIGENCIA: 

 45 días de nacido hasta los 6 años cumplidos en terapia física 
 3 años a 7 años en las áreas de aprendizaje, lenguaje y psicología 

MÓDULOS DE SERVICIO: 

Oficinas administrativas del CAEE: 

 Calle 60 por 47 y 49, Num. 425, Centro 

REQUISITOS: 

 Acta de nacimiento original y copia del derechohabiente 
 Copia de la credencial del ISSTEY 
 Copia del último talón de pago 
 4 fotos tamaño infantil del menor y las personas autorizadas 
 Copia del INE de las personas autorizadas 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO EN MÓDULOS:  

 Acudir a oficinas administrativas del CAEE. 
 Presentar la documentación referida en el apartado de requisitos. 
 Cumplir con los requisitos y validación para el ingreso. El cual será en función 

de la capacidad de atención del CAEE, se les asignará tipo o tipos de terapia 
previa valoración inicial de acuerdo a la edad y los lineamientos del Instituto. 

PROCEDIMIENTO EN INTERNET:  

No aplica 

CONDICIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE:  

 Derechohabiente (mamá o papá) 
 Pariente directo (abuelo) 

LUGAR DÓNDE SE EFECTÚA EL PAGO:  

Oficinas administrativas del CAEE. 


