
SECCIÓN VI 
DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN 

 

Artículo 50.-  La Coordinación de Promoción y Vinculación es la unidad 
administrativa adscrita a la Secretaría Técnica, con el objeto de diseñar, proponer, 
establecer, ejecutar y evaluar las actividades y proyectos de promoción y 
vinculación institucional, y fortalecer las relaciones de colaboración del Instituto con 
los sujetos obligados, instituciones educativas y de investigación, así como con los 
distintos sectores sociales, en el marco del sistema nacional de transparencia.  

Artículo 51.- Para ser Coordinador (a) de Promoción y Vinculación, se requiere:  

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), y tener como mínimo 28 años; 
II. Contar con título profesional de licenciatura, y experiencia en el área 

de al menos dos años;  
III. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en 

algún partido político, por lo menos de tres años antes de su 
designación; y  

IV. No haber sido condenado(a) por delito doloso. 

Artículo 52.- Son atribuciones de la Coordinación de Promoción y Vinculación 

I. Elaborar y actualizar con la periodicidad que se requiera, en colaboración con 
las demás unidades administrativas, políticas, procesos y mecanismos de 
promoción y vinculación del Instituto; 

II. Promover, con la colaboración de las unidades administrativas que 
corresponda, la suscripción de convenios con los sujetos obligados, 
instituciones educativas y de investigación, actores económicos, políticos y 
sociales, así como participar con las demás unidades administrativas del 
Instituto en su ejecución, seguimiento y evaluación; 

III. Formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar proyectos, actividades y 
campañas de promoción y vinculación, de las distintas materias tuteladas por 
el Instituto; 

IV. Proponer la organización y desarrollo de los eventos de su competencia que 
realice el Instituto en conjunto con las demás unidades administrativas; 

V. Diseñar y participar en la elaboración de los contenidos de los materiales 
educativos, didácticos y formativos relativos al derecho de acceso a la 
información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y 
archivos, con la colaboración de las demás unidades administrativas del 
Instituto; 



VI. Investigar, integrar y actualizar los acervos en materia de acceso a la 
información, rendición de cuentas, protección de datos personales y 
archivos; 

VII. Formular, en conjunto con las demás unidades administrativas del Instituto, 
los informes, reportes y memorias, derivados de los eventos de promoción, 
vinculación y capacitación, y 

VIII. Las demás que le sean asignadas por el Consejo en el marco de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 


