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DOF - Diario Oficial de la Federación

DOF: 29/12/2019
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.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 75 y 77 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4, fracciones XI, XIV, XXI y penúltimo párrafo, 23, 25, 29, 30, 36,
37, 39 y Anexos 10, 13, 17, 19, 25, 29.1 y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; 176 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que 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 asimismo, el referido precepto prevé que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación respecto de los programas que inicien su operación
en el ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 establece en sus artículos 4, fracción XXI y 29,
primer párrafo que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en su Anexo 25;
Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización presupuestaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y
Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
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
ÚNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal
2020, las cuales se detallan en el Anexo del presente Acuerdo.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
__________________________________
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

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583055&fecha=29/12/2019&print=true
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Listado de Institución(es) de Educación Superior Pública(s) (lES)
que conforman la población objetivo del Programa
• Dirección General de Educación Superior Universitaria
(DGESU)
• Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTyP)
• Dirección
General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE)
Guía PROFEXCE 2020-2021 para universidades con DES.
Guía PROFEXCE 2020-2021 para universidades sin DES.
Formatos de seguimiento académico y financiero
DGESU
CGUTyP
DGESPE
Diagramas de flujo
DGESU
CGUTyP
DGESPE
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·Anexo 6A
Anexó·68

Anexo 7A
Anexo 7B
Anexo7C
· Anexo 8A
Anexo 9A
.Anexo 98
Anexó·9C

.

,

· Anexo 10A
Anexo 10B
Anexo 10C
· Anexo 11A
Anexo 11B
Anexo 11C

.
' .

"
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Criterios, requisitos y formatos para formular y presentar
solicitudes de transferencias de productos financieros,
remanentes y reprogramaciones
. DGESU
CGUTyP
Convocatorias
DGESU
CGUTyP
DGESPE
Reprogramación
DGESU
Modelos de convenio
DGESU
CGUTyP
DGESPE
Acta de entrega-recepción de documentos
DGESU
CGUTyP
DGESPE
Formato de oficio de liberación
DGESU
. CGUTyP
DGESPE
GLOSARIO

. ...Acta eritrega;,recepción de documentos.- Documento que suscriben las
Instituciones de Educación Superior y las instancias normativas que participan en
este ·Programa, para formalizar la entrega de los documentos de planeación
partic'ipativa y sus proyectos integrales,
AEFCM.- Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano
. Administrativo Desconcentrado, del Ramo 25 "Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos", con autonomía
téc·riica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial,
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hásica -incluyendo la indígena-, especial , así como la normal y demás para la
formación de maestras/os de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México .

. . AEL.- Autoridad Educativa Local. Se hace referencia al/la titular de cada uno de los ·
.. .. Estados de la Federación o su homólogo, así como a las Entidades que, en su caso,
se establezcan ·para el ejercicio de la función social educativa. Para efectos de las
presentes Reglas de Operación quedará incluida la Autoridad Educativa Federal ·en
la CiLidad de México
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción en favor de las
. personas, el planeta y la prosperidad . También tiene por objeto fortalecer la paz
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Se reconoce que la
erradicación de lá pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza
, extrema, es elm'ayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible .
• Alumna o alumno.- Niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la
, "Educación, matriculada/o en cualquier grado de los diversos niveles, modalidades
y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional.
APF .... Administración Pública Federal.
ASF.- Auditoría Superior de la Federación.
' Avance Físico-Financiero. Es un reporte ' que permite conoce la evolución y
" resultados de las metas programadas en relación con los recursos del Gasto público
en un lapsó 'de Tiempo determinado para su evaluación.
CA.- , Guerpo ,Académico. Grupo de profesores/as de tiempo completo que
comparten una o varias líneas de generación de conocimiento, investigación
aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares o
, multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. Dado el nivel de
, . investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del
profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una
plataforma sólida, para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de
capitál humano. Adicionalmente atienden los programas educativos afines a su
especialidad en varios tipos (Cuerpo Académico Consolidado, Cuerpo Académico y
, Cuerpo Académico En Formación).
, . CAC.Cuerpo
Académico COhsolidado.
.
".
.

'.

"
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CAEC.- euerpo Académico en Consolidación.
CAEF.- Cuerpo Académico En Formación.
CENEVAL.-Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
.

.

.

.

· CFOI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica.
CGUTyP.- Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de
· la Subsecretaría· de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación
Pública de la APF.
CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,
A.C .
.. CLC~·- Cuenta por liquidar certificada. El medio por el cual se realizan cargos al
Presupuesto de E;gresos para efectos de registro y pago.
Comité de Contraloría Social.- Es la organización social constituida por los/las
· beneficiarios/as de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias
y . las entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento,
. . supervisión y vigilancia de la ejecución . y cumplimiento de las acciones
· comprometidas en dichos Programas, así como para apoyar en el ejercicio de
·transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el caso de las
escúelas de educación básica podrá ser conformado por integrantes del Consejo
Escolar de Participación Social, con excepción de personal directivo, docente,
representantes sindicales y funcionarios/as públicos/as que desempeñen
aCtividades en el mismo centro escolar.
· C9mités Pares Académicos.- Comités integrados por expertas y expertos del más
·alto nivel y, prestigio académico del país, convocados por la Subsecretaría de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, para evaluar los
documentos de planeación y sus proyectos asociados formulados por las lES, en el
marco de las metodologías de planeación establecidas por la SES.
• CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo público
· descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio~, que tiene por objeto elaborar las políticas de ciencia y tecnología
en México; así como coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico del
país . .
Conceptos de gasto.- Son los aspectos o requerimientos que se formulan en los
· proyectos de cada Instancia normativa medi~nte los cuales los beneficiarios del
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Programa aplican el recurso económico otorgado. Estos conceptos de gasto se
Clasifican en ' cinco tipos.- honorarios, servicios, materiales, infraestructura
académica y acervo.
, CONRICYT.- Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
,Tecnológica, que tiene por objeto fortalecer las capacidades de las Instituciones de
Educ:ación Superior y los ' Centros de Investigación, para que el conocimiento
científico y tecnológico universal sea del dominio de estudiantes, de cuerpos
académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, consolidando y facilitando
el acceso a la información científica en formatos digitales. En lo sucesivo
"CONSORCIO". "
, ',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 a los programas de desarrollo social.
Convenio.- Instrumento consensual por virtud del cual, dos o más sujetos
establecen derechos y obligaciones, así como acciones a desarrollar con un fin
común.
' Convenio Marco de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual la
Secretaría de Educación Pública de la APF, por conducto de la Subsecretaría de
Educación Básica, acuerda con la AEL, entre otros aspectos, los derechos y
obligaciones a cargo de cada una de ellas; la operación y la transferencia de
re,cursos del Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020,
, en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso de la Ciudad de
México se celebra con la AEFCM Lineamientos Internos de Coordinación.
Convocatoria.Documento
emitido
por
las
Instancias
normativas
correspondientes, mediante el cual se dan a conocer los requisitos, bases y fechas
para participar' en el Programa, conforme a lo establecido en las presentes Reglas
de Operación.
' : COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
, Curso.- , Espacio curricular en el cual se intercambia información y construye
conocimiento.
Cuenta bancaria productiva específica.- Cuenta bancaria que apertura la
TE?sorería o equivalente de las entidades federativas para la transferencia de los
,subsidios del Programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia
, Educativa.
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· .. DES~- Dependencia(s) de Educación Superior. Conjunto de departamentos,
escuelas; facultades y/o unidades académicas en Universidades Públicas Estatales,
de Apoyo Solidario y Universidades Federales, según sea el caso que se trate, con
afinidad temática o disciplinaria, que se asocian para el óptimo uso de recursos
humanos y materiales. Puede o no corresponder a una dependencia orgánica de la
· institución.
· DGESPE.- Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública de la APF.
DGESU.- Dirección General de Educación Superior Universitaria adscrita a la
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de la
·.· APF.. ·
.
· DOF.~ Diario Oficial de la Federación.
Economías o remanentes.- Recursos economlcos sobrantes una vez que · la
institución beneficiaria adquirió la totalidad de las unidades y/o servicios de los
conceptos de gasto que fueron programados con los recursos asignados en un
· eJercició fiscal y que además se hayan cumplido los valores cualitativos asociados .
· . a .las acciones y metas autorizadas.
EDINEN:- Estrategia para el Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal.
En el marco de la reforma educativa, es una estrategia para impulsar la capacidad
de planeación ·prospectiva y participativa para el fortalecimiento específico de las
Entidades Federativas y las escuelas normales públicas, de modo que se favorezca
· la integración y consolidación de un sistema estatal de educación normal de buena
· .. calidad, así como el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las
instituciones formadoras de las maestras y los maestros.
Educación inclusiva.- Un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad ·
hUmana y de la valoración a la diversidad y que, en consecuencia, propicia que
todas las personas, especialmente de los sectores sociales en desventaja ,
(mujeres, personas con alguna discapacidad, personas indígenas, etc.), desarrollen . ~
.~
· .al· máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el
estableCimiénto .de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que--implica la
eliminación o minimización de todo aquelio que constituya una barrera al desarrollo,
aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar.
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Educaciórisupe,rior.- Tipo educativo que comprende la formación que se imparte
después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por técnico superior
universitario, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como
por opCiones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la
· educación normal en todos sus niveles y especialidades.
· Ejercicio fiscal.- Período comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de
cada año . .
Entidades Federativas.- Los 31 Estados de la -República Mexicana y la Ciudad de
México,
Equidad.- Trato. diferenciado a las personas en función de sus características,
· cualidades, y necesidades a fin de que dispongan de iguales oportunidades en la
vida socjal.
Equidad educativa.- Atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales
o a estudiantes · en desventaja -sea esta derivada de su origen étnico, sus
condiciones socioeconómicas, capacidades individuales, género, entre otras- con
· base ' en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades
particulares, con el fin de que alca'ncen el máximo desarrollo de sus potencialidades
.y 'participen .en igualdad de condiciones en la vida social.
Escuela Normal pública.- Institución educativa .que ofrece una o varias de las
siguientes Licenciaturas en modalidad escolarizada y mixta.- en Educación
Preescolar, Plan 1999; en Educación Primaria, Plan 1997; en Educación
· Secundaria, Plan 1999; en Educación Física, Plan 2002; en Educación Especial,
· Plan' 2004; Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 2004; en Educación
Preescolar, Plan 2012; en Educación Primaria, Plan 2012; en Educación Preescolar
Intercultural Bilingüe, Plan 2012; en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan
2012; publicados.mediante los Acuerdos Secretariales 259,268,269,284, 322, 349,
492, 649, 65.0, 651 Y 652 en el DOF los días 2 de agosto de 1999, 11 de mayo de
2000; 21 de septiembre de 2000,30 de enero de 2003,3 de diciembre de 2004,31
de agosto de 2009 y 20 de agosto de 2012.
Escuela :normal . pública federal.- Institución Educativa de la Ciudad de México
(adscritas a la AEFCM).
Evaluación.- Proceso sistemático, mediante el cual se observa, analiza y recopila
información respecto al impacto de las acciones del Programa y permite la correcta
toma de decisiones, realizada por autoridad educativa local o instituciones externas.
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Evaluación interna.- Procedimiento que se realiza con el fin de dar seguimiento y
· . monitorear el desempeño de un Programa presupuestario, constituyendo para tal
·efecto inc:Hc?dores relacionados con su objetivo general y específicos .
..

I:xcelencia.- Criterio de la educación que se orienta al mejoramiento integral
constante que ·promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el
oesarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela
· y comunidad .
· FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior.
Fideicomiso.- Contrato constituido por cada Institución de Educación Superior
Pública beneficiada con recursos federales extraordinarios mediante una institución
de crédito legalmente autorizada, con el fin de administrar los recursos aportados
por el Gobierno de México, para cada uno de los apoyos establecidos en el
respectivo Convenio .
"

.. Fortalecimiento académico.- Acciones dirigidas al personal docente y directivo
que . contribuyan ., a brindar herramientas para el desarrollo de competencias y
habilí~ades específicas colegiado y toma de decisiones como base para · el
mejoramiento continuo de la educación.
.

, : Fortalecimiento de la Excelencia Educativa.- Es una estrategia del Gobierno de
· México que tiene como objetivo integrar a las escuelas públicas de educación
· .superior en un proceso de cambio o plan de mejora que las convierta y consolide
en el elEúneilto eficaz y eficiente de la educación, para garantizar el compromiso de
toda i.a sociedad para la formación de sus futuras generaciones y la continuidad de
las políticas y programas puestos en marcha para el logro de estos objetivos.
Gasto comprometido.- El momento contable del gasto que refleja la aprobación
· por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que
..formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios
o ejecuCión ·de obras, En el caso de las obras a ejecutoras o de bienes y servicios
a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que
se ejecutará o ·recibirá, durante cada ejercicio.
Gasto devengado.- El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento
· de una obligaciÓn de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de
· . bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones
que derivan' de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas,
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Guía EDINEN.- Documento metodológico orientador para quienes coordinan y
· participan en la elaboración del EDINEN en el ciclo bienal respectivo, misma que
Pljede ser consultada en la siguiente liga.- https:/IguiaEDINENdgespe.weebly.com.
Guía PROFEXC.E.- Documento . que contiene los lineamientos para que las
Universidades Públicas Estatales (UPES); Universidades Públicas Estatales de
Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Federales (UPF) y Universidades
Interculturales(UUII) formulen y/o actualicen su planeación estratégica participativa,
· en apego a las· presentes Reglas de Operación . En las presentes Reglas de
· Operación, para el caso de la DGESU se referirán a su versión 2020-2021.
Habilitación docente.- Conjunto de acciones para apoyar la superación académica
del personal directivo y docente para cursar estudios de maestría y doctorado
integrados al Padrón Nacional de Posgrados y los autorizados por la DGESPE .
. IES.- Institución(es) de Educación Superior Pública(s), que para efectos de las
· presentes Reglas de Operación, . comprenden.- Universidades Públicas Estatales
(UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) ,
Universidades Politécnicas (UUPP) , Universidades Tecnológicas (UUTT),
Universidades . Interculturales(UUII), Universidades Federales (UPF) y Escueias
Normales.
IgUaldad de género.- Situación en la .cual mujeres y hombres acceden con las
... mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios
y ·recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos
de la vida social,·económica, política, cultural y familiar.
inclusión educativa.- Proceso de identificar y responder a la diversidad de las
necesidades de todas y todos los estudiantes a·través de la mayor participación en
· el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la
educación
Inst~ncia(s) eje~utora(s).~nlistan

Son las Instituciones de Educación Superior que se
en el Anexo 1A de las presentes Reglas de Operación.

Instancia(s) normativa(s).- Son la Subsecretaría de Educación Superior, la
Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General de
· Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección General de Educación
· Superior para Profesionales de la Educación . .

..
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LOFEFM.- Ley de Disciplina Financiera de , las Entidades Federativas y los
muniCipios.
LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria .
. , LGCG.-,Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos I,nternos para la Operación de Programas Federales
(Lineamientos).- Acto jurídico que suscriben la Secretaría de Educación Pública y
la AEFCM, cón el propósito de establecer los compromisos que permitan el
cumplimiento de objetivos y metas definidas en los mismos lineamientos. Para el
, Cc;iSO de la DGESU, constituye el instrumento Jurídico a través del cual la Secretaria
de Educación Pública, acuerda con Universidades Públicas Federales los derechos,
' obiigaciones a cargo de cada una de las 'partes y los criterios de operación del
substdio que otorga el Programa.
MIR .... Matriz ' de Indicadores para Resultados. ' Herramienta de 'planeación
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los
, objetivos del programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación
, , " nacional y sectorjal; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados
esperados; ,identifica los medios para obtener y verificar la información de los
indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades
e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias
que pueden afectar el desempeño del programa.

, MML.- Metodología de Marco Lógico. Herra'mienta de planeación estratégica ,
basada 'en la estructuración y solución ,de problemas, que permite organizar de
manera ' sistémica y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir
eh el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los
mismos, así como examinarel desempeño del programa en todas sus etapas. La
, MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite '
fortalecer la vinculación de la planeación con la programación.
005.- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son los compromisos adoptados por la
Asamblea General de la Organización de 'las Naciones Unidas, tras más de dos
años de un intenso proceso de consultas públicas y negociaciones, para guiar las
acciones de 'la comunidad internacional hasta el 2030. Los ODS están formulados
, • para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos,
, protege~.el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. En
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: su conjunto, los 17 ODS y sus 169 metas conforman la Agenda 2030 para el
' Desarrollo Sostenible, son de carácter integrado'e indivisible, de alcance mundial y
de aplicaciÓn universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y
njveles de desqrrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.
OIC.- Órgano Interno de Control en la Secretaría en la Educación Pública.
Oficio de libera~ión.- Documento que expidé la Secretaría de Educación Pública
.: a través de las Instancias normativas del programa en el ámbito de sus respectivas
, atribuciqnes y competencias, para dar por concluidos los compromisos contraídos
en el convenio correspondiente para el desarrollo del Programa

.

•

Orientaciones generales para la ministración, ejercicio y comprobación del
gasto.- .Documento metodológico para quienes participan en la elaboración de la
, Estrategia para el Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal (EDINEN) .
. . Plan -Anual de Trabajo (PAT).- Mecanismo de planificación que sirve a la AEL, para
organizar y estab,lecer objetivos, metas y acciones a desarrollar en el Programa de
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.

, ' PE.- Programa Educativo. Conjunto estructurado de elementos que ofrece una
" ' institución dé educación de cualquier tipo educativo, a fin de formar egresados/as
, ' con el perfil establecido que cuenten con la capacidad de ejercer una cierta actividad
, profésional ya sea práctica o académica. Está compuesto por.- personal académico,
alumnado, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y
procesos administrativos
.
,

,

,

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
, PFCE.- Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa que operó hasta el
, , ejercicio fiscal 2019.
Perfil deseable.,:" Reconocimiento otorgado por la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública de la APF, a los/as profesores/as
de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las funciones universitarias,
preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza de forma equilibrada
. actividades de dOcencia, generación o ·aplicación innovadora de conocimientos,
' ,tutorías y gestión académica-vinculación y dan evidencia de ello por lo menos en
los tres ,últimos años. Adicionalmente, el personal docente con este perfil puede
tener las siguientes características:

. ..

"
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En Universidades públicas estatales, de apoyo solidario y federales.- Profesor/a
universitario que posee un nivel de habilitación académica superior al de los
programas educativos que imparte.
· En ·universidades politécnicas.- Profesor/a universitario que posee una habilitación
· ci~ntífica-tecnológica superior a la de los programas educativos que imparte.
En Universidades tecnológicas.- Profesores/as que cuentan con una habilitación
profesional tecnológica superior a la de los programas educativos que imparten y
que les permite contribuir en el desarrollo industrial regional y nacional.
En las escuelas normales públicas.- Profesores/as que poseen un nivel de
· • habilitación académica de maestría o doctorado, preferentemente en el campo de
·Iaeducación y de la formación de docentes, superior a la de los programas
educativos que iJ.11parten, lo cual les permite contribuir a la formación pertinente de
los/as profesores/as de educación básica y responder con calidad a las demandas
dél desarrollo educativo del país.
En · las universidades interculturales.- Profesores/as que poseen un nivel de
· habilitación académica de maestría o doctorado y que realizan de forma equilibrada
· actividades de docencia, investigación, tutorías y gestión académica-vinculación
relacionada·con las comunidades originarias.
Perspectiva de género.- Concepto que se refiere a la metodología y los
m~canismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
· desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las
· . diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben
· emprend~rse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio ·que perm·itan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
Programa o PROFEXCE.- El presente Programa Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa. Se refiere al Programa presupuestario con clave S300, sujeto a Reglas
. de Operación.
· .. Plan de estudios.- Documentos en que se establecen los propósitos de formación
general. y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y
destrezas que correspondan a cada nivel educativo; contenidos fundamentales de
estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como
mínimo, el estudiante debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel
.. educativo; secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas
· .. o . unidades de aprendizaje y que constituyen un nivel educativo; y criterios y
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procedimientos de evaluación y acreditación ·para verificar que la o el estudiante
cumple los propósitos de cada nivel educativo.
PNPC.- Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
Proc.esos deestudio.- Conjunto de interacciones que se producen entre el
alumnado, el profesorado y las actividades que éste plantea, con la finalidad de que
los/as alumnos/as aprendan .
PRODEP.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente .
. : ProFEN.- Proyecto de Fortalecimiento de la Escuela Normal. Es el segundo nivel
·de Goncreción de la EDINEN en el que se describen, de manera específica y
' . detallada, las estrategias y acciones que la Escuela Normal Pública implementará
para .incidir en el mejoramiento y fortalecimiento del trabajo académico y de la
gestión institucional
'. Profesionalización.- Desarrollo y consolidación de las competencias necesarias
· para la práctica de una profesión, para lo cual se requiere organizar los
habilidades
y actitudes que son específicos de la profesión.
· conocimientos,
.
.
PROGEN.- Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Estatal. Es el primer nivel de
concreción dela EDINEN, en el que se describen las estrategias y acciones que la
entidad ' implementará para atender los problemas académicos comunes o
· transversales de las escuelas normalespúblic'as, y elevar la eficiencia y eficacia de
la. gestión del sistema estatal de educación normal..
PTC.- Profesora/or (as/es) de Tiempo Completo.
Réplica.- Procedimiento a través del cual las Universidades Públicas Estatales, de
Apoyo Solidario, Federales, Interculturales, Escuelas Normales, Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, ejercen su derecho a presentar su inconformidad sobre
· los resultados de la evaluación efectuada a sus documentos de actualización de la
. . planeación estratégica, específicamente en aquellos donde los subrubros de cierre
hayan obteriido una evaluación en los escenarios 1 o 2, que se consideran como no
aproQados. EI.resultado de la dictaminación en la etapa de réplica es definitivo e
inapelable.
Reprogramación~-

Recalendarización del alcance de las metas académicas e
..' ind,cadores de calidad, así como del ejercicio de los recursos.
RLFPRH.- Regl~mento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

14

RO.- Las presentes Reglas de Operación.
Seguimiento.- Observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución
· de acciones, logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos
transferidos del Programa.
SEN.:' Sistema Educativo Nacional. Está constituido, entre otros, por las
instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las
· instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial
· '. dE3estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga
autonomía . .
.. . . SEP.- Secretaría de Educación Pública de la APF.
SES.- Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.
· SFP.- Secretaría de la Función Pública de la APF.
· '. SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la APF.
SIIPP-G·.~ Sistema
Gubemamentales.

Integral

de

Información

de

Padrones

de

Programas

Sistema escolarizado.- Modalidad de 'en$eñanza presencial que se imparte a
los/as alumnos/as en grupos o individualmente, dentro de las instalaciones de la
· : escuela pública, ton horarios y calendarios específicos.
SNCA.- 'Sistema Nacional de Creadores de Arte.
SNI.-.Sistema Nacional de Investigadores.

Subsidios.- Son las asignaciones de recursos federales previstas en el
'. Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de las dependencias y
· entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las Entidades '
· . Federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o
económicas' prioritarias de interés general.
TESOFE.- Tesorería de la Federación.

TG 1.- Tipo de gasto 1, para efectos de estas reglas de operación corresponde a
· los subsidios corrientes que son otorgados a través del Programa.
· TG 7.- Tipo de gasto 7, para efectos de estas reglas de operación corresponde a
los g¡:lstos indire~tos para la supervisión y operación del Programa.
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Transparencia.~

Obligación de 19S organismos garantes de dar publicidad a las
· deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
· infbrmaciónque generen.
TSU.- Técnico Superior Universitario y Profesional Asociado/a, opción educativa
posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la
práctica, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este
.. nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura.
· UAF:- Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.

UPEAS:~ Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario. Instituciones de
Educación Superior que reciben aportaciones del Programa y cuyo financiamiento
proviene principalmente de los gobiernos de las Entidades Federativas, así mismo,
el Gobierno de México a través de la SEP. Al igual que las Universidades Públicas
· Estatales, desaúollan las funciones · de docencia, generación y aplicación
innovadora del conocimiento, así como de éxtensión y difusión de la cultura.
.

"

.

.

UPES.- Universidades Públicas Estatales Instituciones de Educación Superior
creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos
pÚblicos descentralizados. Estas Instituciones Estatales desarrollan las funciones
de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de
· extensión y difusión de la cultura.
· UPF.- Universidades Públicas Federales. Instituciones de Educación Superior que
realizan, además'de las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y
proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del conocimiento),
y de extensión y difusión de la cultura.
· UUII.- Universidades Interculturales. Instituciones de Educación Superior que tienen
como objetivos· impartir programas formativos en los niveles de profesional
asociado, licenc!atura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al
gesarrollo regional, estatal y nacional, orientados a formar profesionales
comprometidos con el desarrollo económicO, social y cultural en los ámbitos
comunitario, . regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un
· proceso de valoración y revitalización de las lenguas y culturas originarias.
· UUPP.- Universidades Politécnicas. Instituciones de Educación Superior creadas
en 2001 ·como un proyecto educativo para ofrecer carreras de licenciatura y estudios
de posgrado al nivel de especialidad.
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UUTT.- Universidades Tecnológicas. Creadas en 1991 . Son organismos públicos
descentralizados de los gobiernos estatales que ofrecen carreras a nivel de TSU y
continUidad .de . estudios a través de . licenciaturas. Incluye a la Universidad
Aeronáutica en Querétaro.

· XML: Formato en que se generarán los document9s tributarios.
1. INTRODUCCION
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, en sus
párrafos primero, segundo, cuarto y fracción X, toda persona tiene derecho a la
· educación. Ésta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y
.. Iaica ~ El Estado -Federación , Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior. La educación básica, la media superior y superior serán obligatorias. El
Estado .promoverá la inclusión de los jóvene.s a la educación superior y establecerá
políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia.
· Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal , se
· d~finió que la educación es base ·de la Cuarta Transformación ya que la educación
es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de unos
cuantos.
.
Conforme a lo anterior, el PROFEXCE se adscribe al Eje 2 Política Social del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del cual se articularán las acciones del
Gobierno Federal en el ámbito educativo siendo una de sus vertientes la de
garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una educación de excelencia.
· La Ley (3eneral de Educación publicada el 30 de septiembre de 2019 en el DOF,
señala en sús artículos 8 y 16, fracción VI, VII Y X que el Estado está obligado a
prestar servicios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno
ejercicio del derecho a la educación de todas las personas y orientada al
mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro
. de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así
. .como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
Las presentes RO se encuentran en el marco de lo establecido en el Acuerdo por el
que se emiten . los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las
Reglas ·de Operación de los programas presupuestarios federales, publicado en el
DOF el 29 de junio de 2016.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el
Programa objeto de las presentes RO no se contrapone, afecta ni presenta
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno de México, en cuanto a
su diseño, beneficios, apoyos otorgadós y población objetivo, así como que se
cumplen las disposiciones aplicables.
· . Con el propósito de contar con un marco de referencia que permita identificar las
acciones·qüe coadyuven al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(008) de la Agenda 2030, el programa S300 se vincula al Objetivo 4 "Educación de
Calidad" de los Objetivos de Desarrollo Sosténible, en específico a las siguientes
· metas:4.3 "Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos
· los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de
· calidad, . incluida la enseñanza universitaria";4.4 "Para 2030, aumentar
sustandalmente .el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento"; 4.7 "Para 2030, garantizar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
· desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
· .sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de .génefo, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible, entre otros medios. 4.8 "Construir y adecuar instalaciones
escolares que respondan a las necesidades de los niños y personas discapacitadas
· . y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de
· . aprendizaje seguros, no violentos y eficaces para todos".
La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las
personas desde una perspectiva universal que favorezca 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
· in~ernacionalización de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños,
adolescentes, jóv.enes y adultos . .
La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de estudio
de las/os jóven~s y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse a sí
mismos como sujetos de derechos, conio actores de transformación de las·
· . realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación.
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, " Para que las instituciones de educación superior contribuyan efectivamente al
' desarrollo social, científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta
necesario que cuenten con niveles apreciables de capacidad y competitividad
académicas, ' con mecanismos y esquemas eficaces de mejora continua y de
rendición de cUentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad
de innovación, su. intensa colaboración interinstitucional, por su participación en
' redes académicas de alcance estatal, regional, nacional e internacional, por la
',moviiidad de sus profesores y estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas
formas de aprendizaje, con igualdad de género, inclusión y equidad. El logro de
estos propósitos hace indispensable la participación y el compromiso de todos los
actores, involucrados en su operación. - los 'servidores públicos, los profesoresinvestigadores, los estudiantes, el personal administrativo y los órganos colegiados.
, En síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el
' di,álogo, el intercambio de información, la interacción y el incremento de las
capacidades insti~ucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y
proyectos dirigidos al fortalecimiento integral de la universidad, así como para
reconocer y valorar los resultados alcanzados
Para lograr .una Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta
, Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), plantea los
, siguientes Ejes
. Compromis9 social de las Instituciones de Educación Superior (lES):
a) ' lES Y profesionales socialmente responsables.
b) , Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y
locales ~

t)
Vincular a las lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar
" social.
' Transfo~mación de la Educación Superior:
a)
Transformar los modelos y procesos educativos de las lES.
b)
. Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores.
c)
Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social
y desarrollo sostenible.
, d) , Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación.
, ' Cobertura con Equidad:
a)
Incrementar la matrícula con una perspectiva, local, regional y nacional en
las m,odalidadesescolarizada, no escolarizada y mixta.
'
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