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Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Cuál es el uso y razón o fundamento legal de que se cobre la cantidad de dinero que se pide a los alumnos 
interesados en la beca dependiendo de su grado escolar (primaria 1000, secundaria 2000, preparatoria, 2500 
y universidad 3000 pesos), así como el dinero en dólares (20) por cada becario para pertenecer o ser 
beneficiario de esta beca 3x1.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 1, 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y 1, 2, 7, 14 y 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, normativa que a 
continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará 
con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Desarrollo Social; 

… 

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, 
coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas siguientes: 

a) Combate efectivo a la pobreza; 

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores 
de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y 
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c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de las personas con 
discapacidad; 

II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; 

III.- Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo 
que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento 
propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; 

IV. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil; 

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores 
social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo; 

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los 
colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos 
estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado; 

VII. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno; 

VIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la 
vida social participativa y productiva; 

IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los adultos 
mayores y sus derechos; 

X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los 
derechos de las personas con discapacidad; 

XI. Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada políticas públicas en 
materia de asistencia social e integración familiar, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

XII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e 
inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la 
participación de los sectores social y privado; 

XIII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo 
básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de 
Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo 
principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales; 

XIV. Formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía; 

XV. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la 
producción industrial, la distribución o el consumo, y 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Artículo 1. La Secretaría de Desarrollo Social, en adelante la Secretaría, como dependencia del Poder 
Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, así como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Presidente de la República. 

Artículo 2. Al frente de la Secretaría estará el o la Titular, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de: 

A. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

I. Subsecretarías de: 

1. Desarrollo Social y Humano; 

… 

III. Jefaturas de Unidad de: 

1… 

2. Coordinación de Delegaciones; 
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3. Microrregiones; 

… 

Artículo 7. Corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: 

I. Proponer al o a la Titular de la Secretaría las políticas para la atención de las personas, familias, hogares, 
grupos y comunidades en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social; 

II. Formular en el ámbito de su competencia las reglas de operación de los programas a su cargo, y verificar su difusión, 
así como que se asesore y capacite en esta materia a los operadores y ejecutores de dichos programas; 

III. Asignar los programas, proyectos y acciones de su competencia a las unidades administrativas a su cargo, 
y verificar que se operen de manera congruente con los objetivos institucionales, y 

IV. Revisar y determinar en el ámbito de su competencia las zonas de concentración de la pobreza y 
marginación que requieren atención prioritaria. 

… 

Artículo 14. La Unidad de Coordinación de Delegaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar a las delegaciones de la Secretaría en las entidades federativas, con objeto de que cumplan las 
políticas, programas y acciones de la Dependencia; 

II. Autorizar a las delegaciones los programas de actividades y supervisar el ejercicio de los presupuestos 
correspondientes, informando de ello a su superior jerárquico; 

III. Coordinar los apoyos institucionales de las delegaciones en la ejecución de los programas a cargo de las 
entidades del Sector; 

IV. Coordinar la participación de las delegaciones en la formulación y seguimiento de los convenios y 
acuerdos de coordinación o concertación para el desarrollo social y humano, anexos de ejecución y otros 
derivados de los mismos, que celebre la Secretaría; 

V. Vincular la operación y funcionamiento de las delegaciones con las unidades administrativas y demás 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

VI. Apoyar a las unidades administrativas y demás órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, en sus relaciones con las delegaciones; 

VII. Instrumentar y operar sistemas de información entre las delegaciones, las unidades administrativas y, en 
su caso, demás órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

VIII. Emitir, con base en las políticas que determine su superior jerárquico y previo dictamen del Comité de 
Mejora Regulatoria Interna, criterios y lineamientos para la adecuada coordinación de las delegaciones, con 
las representaciones federales en las entidades federativas, así como con las autoridades de las mismas y 
de los municipios, las organizaciones sociales y privadas; 

IX. Informar y difundir a las delegaciones, para su observancia, los criterios, normas, lineamientos, programas 
y disposiciones emitidas por las unidades administrativas de la Secretaría; 

X. Supervisar que las delegaciones cumplan las normas, programas, lineamientos y disposiciones legales, 
presupuestales y técnicas que emitan las diversas instancias, informando de ello a su superior jerárquico; 

XI. Recabar la información que, en materia de desarrollo social, generen las entidades federativas, sus 
municipios y las regiones del país, y coadyuvar a la evaluación de dicha información, así como proponer a 
las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, la formulación y ejecución de los programas 
y acciones que sean de su competencia; 

… 

Artículo 15. La Unidad de Microrregiones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer a su superior jerárquico estrategias, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de las 
zonas de atención prioritaria, con base en los indicadores de rezago y marginación y otros que se formulen, 
en el marco del enfoque territorial; 

II. Concertar con los tres órdenes de gobierno la celebración de convenios y acuerdos para coordinar las 
respectivas acciones de desarrollo en las zonas de atención prioritaria; 

III. Coordinar una estrategia común con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que articule esfuerzos y recursos para el desarrollo de las zonas de atención prioritaria; 

IV. Promover la participación de la sociedad y sus organizaciones, las instituciones académicas y los organismos 
internacionales, con el propósito de que contribuyan al desarrollo de las zonas de atención prioritaria; 
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V. Proponer a su superior jerárquico las disposiciones normativas de los programas a su cargo; 

VI. Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de los recursos y, en su 
caso, autorizar propuestas de inversión, cancelar autorizaciones y ejercer los recursos correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

VII. Dar a conocer las disposiciones normativas y presupuestarias a las y los operadores de los programas a su cargo; 

VIII. Capacitar y asesorar a las y los operadores de los programas en la materia cuando así lo requieran y 
verificar que hagan lo propio entre las autoridades locales y las instancias ejecutoras, y 

IX. Promover la participación de las y los beneficiarios en los programas a su cargo, en la planeación, 
ejecución y vigilancia de las actividades de los mismos. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Paseo de la Reforma No. 116,  Piso 10, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, al teléfono 55-5328-5000 extensión 51601, a los 
correos electrónicos emilio.suarez@sedesol.gob.mx y unidaddeenlace@sedesol.gob.mx o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Debe señalarse que de una búsqueda simple en internet, se identificó que en la página de internet 
del Diario Oficial de la Federación existe información que podría resultar de su interés, en el siguiente link: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421646&fecha=29/12/2015 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
ADZ/JPBC/ARH 


