
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700109315, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 
“Solicito de la manera más atenta que me explique porqué el Inmujeres tiene suspendida desde hace más de un 

año la certificación del modelo de equidad de género, no dan información de su avance o al menos la que 
mencionan es una mentira, y aparte hay que pagarle un sueldo o remuneración económica a una Dirección de 
área que se llama Dirección del modelo de equidad de género, una subdirección relacionada y sus respectivas 

jefaturas, como es posible que un programa que no opera tenga funcionarios públicos que dicen operarlo.  
Solicito el procedimiento o lineamiento  de reclutamiento y selección para las posiciones de dirección y 

subdirección del modelo de equidad de género así como los resultados del último proceso por el cual hayan sido 
elegidos dichos puestos y como escogieron o definieron a las personas que ocupan esas posiciones.” 

 
 
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 podrán 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, se revisó el marco jurídico de las autoridades que 
pueden contar con la información de su interés, de lo cual se desprende lo siguiente:  
 

ESTATUTO ORGÁNICO 
DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES 
 

Capítulo Quinto 
De las Direcciones Generales 

 
 

Artículo 30.- Son atribuciones de la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales: 
I. Fomentar, en coordinación con las demás unidades administrativas del Instituto, las relaciones en 

materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en general 
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sobre derechos de las mujeres con otros países y organismos internacionales, e intervenir en la 
formulación de programas de cooperación internacional en este apartado; 

 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al UNIDAD DE ENLACE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER    
__________________________________ 
UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/

