
Unidad de Enlace 
 
 
 

México D.F., 15 de junio de 2015
 
 
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700109415, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Solicito el perfil de la Secretaria Técnica del Inmujeres, así como su trayectoria y logros.  Solicito perfil de su 
equipo de trabajo y como es que fueron reclutados. Metas y logros en el período de 2013, 2014 y lo que va del 

año 2015.  Porcentaje de cumplimiento a dichas metas fijadas.” 
 
 
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 Cuarto 
De la Secretaría Ejecutiva 

 
Artículo 24.- Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 
 
I. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización, funcionamiento y operación del Instituto. 
II. Diseñar y proponer a la persona titular de la Presidencia programas y actividades tendientes a 
instaurar una cultura de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres, 
así como participar en su desarrollo y coordinar su seguimiento y evaluación; 
III. Acordar con la persona titular de la Presidencia el despacho de los asuntos importantes a desarrollar 
por las unidades administrativas del Instituto que le estén adscritas; 
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IV. Desempeñar las funciones y comisiones que la persona titular de la Presidencia le delegue y 
encomiende, manteniéndola informada oportunamente sobre el desarrollo de las mismas; 
V. Coordinarse y mantener comunicación constante con las direcciones generales de: Planeación, 
Promoción y Enlace, y Evaluación y Desarrollo Estadístico, y demás unidades administrativas a fin de 
proponer estrategias y acciones a la Presidencia, para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto; 
VI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las labores 
encomendadas a la Secretaría Ejecutiva a su cargo; 
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24 VII. Coordinar y programar los informes que deberán ser presentados a la Junta de Gobierno 
anualmente y aquellos que deba presentar el Instituto ante las autoridades competentes cuando resulte 
procedente, previa autorización de la Presidencia; 
VIII. Colaborar y participar vigilando la función de las unidades administrativas del Instituto, reportando 
a la Presidencia, oportunamente la actuación de éstas; 
IX. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales en todos los asuntos de su 
competencia; 
X. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la persona titular de la 
Presidencia; 
XI. Desempeñar las demás funciones que se establezcan en el presente Estatuto, en el Reglamento y en 
el Manual de Organización y demás disposiciones aplicables. 
 
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/

