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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“¿QUE INSTITUCIONES DAN BECAS PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO?”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los apoyos económicos 

para becarios del Programa de Desarrollo Profesional Docente. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

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

Ahora bien corresponde a la Secretaría de Educación Pública la atención de la presente solicitud de información, en 

términos del artículo 1, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2, 17, 18 y 41 de 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, normatividad que a continuación se indica:  

 

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: 
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… 

Secretaría de Educación Pública; 

… 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; 

… 

e) La enseñanza superior y profesional. 

… 

XIII.- Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar 

investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, 

así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el Secretario del Despacho, 

quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 

A.- Unidades administrativas: 

I. Subsecretaría de Educación Superior; 

… 

XII. Dirección General de Relaciones Internacionales; 

XIII. Dirección General de Educación Superior Universitaria  

… 

XXVI. Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa; 

… 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Dirección General de Relaciones Internacionales el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

I…. 
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VIII. Organizar y desarrollar, con la participación que corresponda a otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, programas de becas con otros países y 

organismos internacionales, así como fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación 

horizontal y de apoyo mutuo en beneficio de las instituciones educativas nacionales; 

… 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección General de Educación Superior Universitaria el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I…  

XX. Vigilar el otorgamiento de las becas a que están obligadas las instituciones con 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior a que se refiere este artículo, y 

… 

ARTÍCULO 41.- Corresponde a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I… 

XII. Proponer lineamientos generales conforme a los cuales los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría deban proporcionar 

becas; 

XIII. Operar programas de becas oficiales cuando dicha atribución no esté encomendada a otra 

unidad administrativa de la Secretaría; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Educación Pública, ubicada en Arcos de Belén No. 79 P.B., Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México, C.P. 06010, al teléfono 3601-1000 extensiones 53418 y 53417, correo electrónico 

unidaddeenlace@sep.gob.mx,  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

Con independencia de lo anterior, es posible que el peticionario pueda consultar la oferta académica que el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), promueve para los profesionistas mexicanos que deseen realizar o ya 

estén realizando estudios de posgrado en instituciones extranjeras de alta calidad internacional, preferentemente 

dentro de las áreas establecidas en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI): Ciencias 

Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, 

Energía, dicha información podrá consultarse en: 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero 

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece becas y apoyos a sus alumnos y personal 

académico por medio de 36 programas institucionales, cuyo financiamiento proviene tanto del propio presupuesto 

universitario, como de recursos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Distrito Federal (GDF), 
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el Gobierno del Estado de México (GEdoMex), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y diversas 

organizaciones a través de Fundación UNAM. 

http://www.becas.unam.mx/portal/ 

Adicionalmente, la UNAM a través del Programa de Becas de Movilidad (Nivel licenciatura) busca proporcionar a 

estudiantes de alto rendimiento académico, que hablen inglés y de bajo ingreso familiar, la oportunidad de estudiar 

y vivir en otros países para ampliar sus horizontes, mejorar sus posibilidades de desarrollo dentro del mercado 

laboral global y ser actores relevantes en el desarrollo del país. 

http://fundacionunam.org.mx/becas-de-excelencia-academica-para-la-movilidad/ 

Con independencia de la transcripción de disposiciones jurídicas o la referencia electrónica en que puede localizar 

algunas de ellas, se informa que igualmente podrá consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

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

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, 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 Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


