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PROTɅI 2017-20211. Plan de trabajo PROTAI

05 06Asistente 1. Lic. Víctor Villegas 

Corona

Asistente 2. Mtra. Ninfa 

Elizabeth Hernández Trejo

01 02Coordinadora General y Líder de Diseño 

del Proyecto – Dra. Issa Luna Pla

Líder de Políticas Públicas –

Dra. Luciana Gandini

03 04Analista 1. Dr. Alejandro Pastrana 

Valls

Analista 2. Mtro. José Luis 

Ramos Alderete

Una estructura piramidal interdisciplinaria encargada de ejecutar el proyecto y su administración. Ésta estructura se 

coordina en dos niveles: Administración del proyecto: En este nivel se coordina con la Secretaría Administrativa y la 

Jefatura de Planeación, procesos y proyectos institucionales. Diseño del proyecto: En este nivel se coordina con el 

Consejo Asesor del proyecto. 

Organigrama del proyecto
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Consejo Asesor
Este Consejo tiene la función de brindar referencias e insumos de utilidad para
el proyecto, así como la de opinar sobre el enfoque conceptual de los
borradores que el Equipo de Trabajo les presente.

1. Sergio López Ayllón, Centro de Estudios y Docencia Económicas CIDE.

2. Alejandra Ríos, Centro de Estudios y Docencia Económicas CIDE.

3. Raymundo Campos, Colegio de México.

4. Guillermina Benavides, Tecnológico de Monterrey, Monterrey.

5. Khemvirg Puente, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

6. René Millán, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

*Se prevé que se consideren las opiniones del Consejo asesor antes de la
entrega del primer borrador y en la etapa de integración de comentarios.
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Diagnóstico Diseño Análisis Integración Discusión Ajuste Aprobación 
ante el  SNT

*Lineamiento décimo primero para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de

Transparencia y Acceso a la Información (DOF, 04-05-2016)

8 etapas para la elaboración del Programa*  
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Diagnóstico Diseño Análisis Integración Discusión Ajuste Aprobación 
ante el  SNT

Diagnóstico

PROTɅI 2017-2021

• Recolección, sistematización y análisis de fuentes de información proporcionada por el INAI y
académicas.

• Elaboración del cuadro de análisis de funciones, facultades y atribuciones del SNT.

• Definir el fenómeno y sus variables (Diagnóstico académico)

• Compilación de perspectivas de los Coordinadores de las instancias del SNT y de la
Coordinación de los órganos garantes.

• Sistematización de resultados
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Diseño

Diseño

PROTɅI 2017-2021

• Definir los sujetos múltiples y de los multiobjetivos de la política.

• Construir el enfoque de la política

• Definir prioridades, objetivos y resultados de la política pública, tomando en cuenta
opinión del SNT.

• Diseñar estrategias que atiendan a los Ejes Temáticos y Ejes Transversales.

• Desarrollar estrategias, objetivos, líneas de acción, actividades sugeridas, metas,
indicadores.
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Diseño Análisis Integración Discusión Ajuste Aprobación 
ante el  SNT

Análisis | Integración | Discusión

PROTɅI 2017-2021

• Entregar propuesta de borrador a la SESNT

• Integrar comentarios del SESNT

• Realizar evento público de presentación

• Recopilar y analizar opiniones y sugerencias de las entidades del SNT.

• Recopilar y analizar opiniones y sugerencias de mecanismos de participación ciudadana.
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Diagnóstico Integración Discusión Ajuste Aprobación 
ante el  SNT

Ajuste | Aprobación ante el SNT

PROTɅI 2017-2021

• Sistematizar e incorporar resultados de los mecanismos de consulta y participación social

• Desarrollar herramientas visuales para comunicar la propuesta.

• Consolidar la versión final del PROTɅI.

• Presentar versión final para aprobación del Consejo Nacional
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PROTɅI 2017-20212. Cronograma de actividades

Actividad
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Recolectar, sistematizar y analizar fuentes de información 

proporcionada por el INAI y de la academia

X X

1.1 Elaborar el cuadro de análisis de funciones, facultades y 

atribuciones del SNT. 

X X

1.2 Realizar el evento público de presentación

2.1 Construir el enfoque de la política. X

2.2 Definir prioridades, objetivos y resultados de la política 

pública.

X

2.3 Desarrollar estrategias, objetivos, líneas de acción, 

actividades, metas, indicadores.

X

2.4 Diseñar estrategias que atiendan a los Ejes Temáticos y 

Ejes Transversales

X

3. Entregar propuesta de primera versión de borrador a la SESNT 4 
ma

y

3.1 Integrar comentarios del SESNT X X

4. Compilar perspectivas de las instancias del SNT X X
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…continuación

Actividad
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.1 Sistematizar e integrar las consideraciones y propuestas de las 

instancias del SNT.

X X

5.1 Presentar el borrador completo ante el Consejo Nacional e instancias 

del SNT.*

X X X X

6. Diseñar herramientas de comunicación de propuestas a distintos 

públicos objetivo (sociedad civil, SNT, académicos)

X X

6.2 Recopilar y analizar opiniones y sugerencias de mecanismos de 

participación ciudadana.*

X X X

7.1 Sistematizar e incorporar resultados de los mecanismos de consulta y 

participación social 

X X

7.3 Consolidar la versión final del PROTɅI. X X

8. Presentar versión final para aprobación del Consejo Nacional** X X

* Los plazos de estas actividades pueden variar, dependiendo del calendario del Consejo Nacional respecto a la presentación del PROTAI
** Este plazo puede variar, dependiendo del calendario del Consejo Nacional sobre la presentación de la versión final del PROTAI



PROTɅI 2017-20212. Cronograma de actividades

Listado de actividades
Producto Descripción y contenido Fecha de entrega

1 Plan de trabajo con cronograma del proyecto Día habil posterior a la firma del convenio

2
Cuadro de facultades y atribuciones del SNT y sus integrantes para el desarrollo de acciones de

política pública en los Ejes del PROTAI.
21 de abril de 2017

3
1 Texto de análisis del documento diagnóstico y las evidencias recopiladas que identifique los

principales problemas detectados.
21 de abril de 2017

4
1 Reporte que integre las perspectivas de los Coordinadores de las instancias del SNT sobre la

conformación de la primera propuesta del PROTAI.
21 de abril de 2017

5 Un borrador del PROTAI para comentarios por parte de la DGTSN. 9 de junio de 2017

6 Presentación pública del PROTAI cuya sede podría situarse en la UNAM o en el propio INAI. Junio-julio fecha por definir

7 1 Cuadro que muestre la atención de los comentarios de la DGTSESNT al borrador. 27 de junio de 2017

8 1 Propuesta del PROTAI que atiende e integra los comentarios de la DGTSESNT al borrador. 27 de junio de 2017

9

1 Documento comentado que refleje las consideraciones de la UNAM al impacto de los cambios que surjan a partir

del análisis y discusión por parte de las Comisiones Ordinarias del SNT, así como de los mecanismos de consulta y

participación social referidos en los Lineamientos, y hasta la aprobación del PROTAI.

3 de noviembre de 2017


