
Catálogo de Información Reservada 
 

Nombre de la Entidad Pública:   

Secretaría de Economía 

Actualización correspondiente al mes de:   

Marzo 2015 

Nombre de la Unidad Administrativa:   

Dirección General de Recursos Federalizados 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información:  

Lic. María Eugenia Santibañez Flores 

Fuente y Archivo donde radica la Información:   

Dirección General de Recursos Federalizados y expedientes : Proyectos INADEM 2014 e INADEM 2015 

Fecha de Clasificación de la Información:  

31 de marzo de 2015 

Fundamentos jurídicos y motivación de la clasificación de la Información: 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  Art. 43, 47, 
numeral 2 y art. 51, numeral 1,5,7. 
 
Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la: Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 
 
Artículo 30.- La información se clasificará como reservada en los términos del artículo 51, numeral 1 de la Ley 
cuando ponga en riesgo la gobernabilidad democrática del Estado, la vida, la salud y la seguridad de las 
personas, suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses públicos del Estado e impida la 
realización de políticas y decisiones fundadas y motivadas por la Constitución local y las leyes secundarias. 
 
VI.- Se ponen en riesgo los intereses públicos del Estado o se impide la realización de políticas y decisiones 
fundadas y motivadas por la Constitución local y las leyes secundarias, cuando la difusión de la información 
pueda: 



 
e) Pueda impedir u obstruir la impartición de justicia a cargo de los tribunales para conocer y resolver respecto 
de los juicios, asuntos, diligencias y controversias conforme a los plazos, formas y procedimientos establecidos 
en las leyes civiles, penales, electorales, laborales o contenciosas administrativas, salvo que se trate de 
información pública de oficio, en cuyo caso ésta nunca perderá su carácter público; 
 
Artículo 33.- Se ponen en riesgo los expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado o 
ejecutoria, cuando la difusión de la información: 
 

Plazo de reserva:  

Desde el registro del Proyecto al Sistema del INADEM hasta  la aprobación o no aprobación del Proyecto 

Descripción de Información Clasificada:  

En referencia a la Dirección General de Recursos Federalizados se presenta el “Procedimiento para acceder a los 
Recursos Federales de la Secretaría de Economía Federal”. Este procedimiento se efectúa a través  de 
Convocatorias emitidas por el Instituto Nacional del Emprendedor, perteneciente a la Secretaría de Economía 
Federal, teniendo su inicio en el registro en línea en el sistema del INADEM y concluye hasta la aprobación o no 
aprobación de los Proyectos por Consejo Directivo y es notificado vía Sistema. 
 
La información que se clasifica en los Proyectos en general es la siguiente : Contenido del Proyecto ( objetivo, 
metas, alcances, justificación, documento de análisis de viabilidad técnica, financieros, cartas compromiso, 
estados financieros, convenio, cuentas bancarias) 

Partes o parte del documento que se reserva:  

Proyecto, exceptuando Nombre de la Proyecto, nombre de la empresa  y monto aprobado 

Formato de la Información Clasificada (archivo físico o archivo electrónico):  

Electrónico 
 

 


