
Índices de los Expedientes considerados como Reservados 

Área Nombre del expediente 

o documento

Tema Momento de la clasificación 

de la información como 

reservada

Plazo de 

reserva

Fecha de inicio de la 

clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Fecha de término de la 

clasificación  (dd/mm/aaaa)

Fundamento legal de la clasificación Justificación Razones y motivos de la 

clasificación

Clasificación 

completa o parcial

Partes o secciones que 

se clasifican

Fecha del acta en donde el 

Comité de Transparencia 

confirmó la clasificación  

(dd/mm/aaaa)

Coordinación 

General de 

Planeación 

Estraégica, 

Evaluación y 

Seguimiento Guías de Evaluación.

Planeación, 

información, 

evaluación y 

políticas

Se recibio una solicitud de 

información. 5 años 02/07/2017 02/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 113 fraccción VIII y 

Artículo 110 fraccción VIII de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

Las Guías se encuentran 

relacionadas directamente con el 

proceso de evaluación para la 

asignación de apoyos, por lo que de 

ser difundida la información, los 

participantes conocerían los 

parámetros específicos de la 

calificación y tendrían una ventaja 

pronunciada en la integración de sus 

proyectos efectando la efectividad 

del proceso deliberativo para asignar 

recursos.  

Contienen opiniones, 

recomendaciones y puntos 

de vista que forman parte del 

un proceso deliberativo. Completa 19/07/2017

Coordinación 

General de 

Planeación 

Estraégica, 

Evaluación y 

Seguimiento
Evaluadores Técnicos, 

Financieros y de Negocios.

Planeación, 

información, 

evaluación y 

políticas

Se recibio una solicitud de 

información. 5 años 02/07/2017 02/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 113 fraccción VIII y 

Artículo 110 fraccción VIII de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

Contienen los nombres de los 

Evaluadores del Sistema Nacional 

de Evaluadores que de hacerlos 

públicos los participantes se podrían 

poner en contacto con ellos para 

obtener una ventaja en la evaluación 

de su proyecto, con lo cual se vería 

afectada la efectividad e 

imparcialidad de los procesos de 

evaluación. 

Forma parte del proceso 

deliberativo. Parcial 

Los nombres de los 

Evaluadores. 19/07/2017

Coordinación 

General de 

Planeación 

Estraégica, 

Evaluación y 

Seguimiento Evaluadores Senior del FNE  

Planeación, 

información, 

evaluación y 

políticas

Se recibio una solicitud de 

información. 5 años 02/07/2017 02/07/2022

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 113 fraccción VIII y 

Artículo 110 fraccción VIII de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

Contienen los nombres de los 

Evaluadores del Sistema Nacional 

de Evaluadores que de hacerlos 

públicos los participantes se podrían 

poner en contacto con ellos para 

obtener una ventaja en la evaluación 

de su proyecto, con lo cual se vería 

afectada la efectividad e 

imparcialidad de los procesos de 

evaluación. 

Forma parte del proceso 

deliberativo. Parcial Los nombres de los Evaluadores. 19/07/2017

Dirección General 

de Programas para 

Mipymes

Proyecto FNE-141126-C-

ES-00110528 Programa 

de apoyo a las Micro 

Empresas Mexicanas para 

lograr una Mayor  

Productividad y 

Competitividad Comercial.

Planeación, 

información, 

evaluación y 

políticas

Se recibio una solicitud de 

información. 5 años 27/06/2017 27/06/2022

Articulo 113 Fracción XII de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 110 fracción XII de Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

Forma parte del expediente de 

investigación radicado en la Mesa 

Agencia Cuarta de Investigadora de 

la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos y Contra la 

Administración de Justicia de la 

Procuraduria General de la 

República, que si se hace del 

conocimiento público, entorpecería 

la investigación que dirige la 

autoridad generando un riesgo, es 

decir, una contingencia o proximidad 

de un daño que está  expuesto a 

perderse o a no verificarse 

Se encuentra contenida 

dentro de una investigación 

de hechos que la ley señala 

como delito y se tramita ante 

el Ministerio Público Completa 06/07/2017

Fecha de actualización (dd/mm/aaaa): 20/07/2017

Clave de Sujeto obligado: 10211

Sujeto obligado: Instituto Nacional de Emprendedor

Periodo del Índice: Primer Semestre 2017


