
Unidad de Enlace 

 
 

México D.F., 8 de abril de 2015

 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700089215, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“¿Cuanto dinero del que se proporciono, se le paga a la organizacion del programa sin hambre? Cuales 
son las dependencias a las que se les quito el subsidio por no cumplir con las reglas del comedor en las 

escuelas?” 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 
de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se revisó el marco 
jurídico de las autoridades que pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo 
siguiente:  
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

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

 
Reglamento Interior De La Secretaría De Desarrollo Social 

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: 
... 
B. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS: 
... 
2. Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de Información a la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
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