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El Programa es una iniciativa del Gobierno de México que busca dar 
cumplimiento al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, considerando elemento central en la Educación Superior (ES) la 
formación integral de las personas desde una perspectiva universal donde se 
favorece el aprendizaje de todas las formas de producir, interpretar y  transmitir el 
conocimiento, las culturas, ciencias, lenguajes, tecnologías, considerando factores 
como la interculturalidad, la territorialidad, el trabajo interdisciplinario, los derechos 
humanos, la internacionalización de la educación superior y el bienestar social de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos por ello el Estado promueve la 
inclusión de los jóvenes a la ES  y establecerá políticas enfocadas a evitar la 
deserción y fomentar su permanencia. 
Derivado de lo anterior, el presente programa tiene como finalidad apoyar a las 
Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros  necesarios 
para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con 
programas educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatura, 
con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho 
reconocimiento.  
Y fundamentado en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria dispone que los subsidios que se otorguen, deberán 
sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de 
los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez 
y transparencia, así como los criterios generales aplicables a las mismas; que en 
cumplimiento de lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo por el 
que se emiten las reglas de operación del programa fortalecimiento a la 
excelencia educativa para el ejercicio fiscal 2020. 
 

La conforman Instituciones de Educación Superior Públicas que oferten 
programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura y 
posgrado en las modalidades presencial, semi presencial y a distancia o mixta y 
que se encuentren en el ámbito de competencia de las instancias normativas 
definidas en las Reglas de Operación (RO); las cuales se enlistan en el Anexo 
1A1. 

 
El anexo del Acuerdo número 33/12/19 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el 

ejercicio fiscal 2020, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_33_12_19.pdf 

                                                
1 Anexo del Acuerdo número 33/12/19 http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_33_12_19.pdf 


