
11 de junio 2020

Seguimiento y estatus de los 
Programas Nacionales y sus 

Pizarras de Avance
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Implementación 
2020 y 2021

 32 integrantes del SNT remitieron
sus Rutas de Implementación 2021.

 27 integrantes del SNT remitieron sus Formatos
de Seguimiento del 2° semestre del 2020.

Entregas Rutas de Implementación 2021 Entregas Formato de Seguimiento 
2do Semestre 2020



Calendario de entrega de actividades

Actividad\Fecha
Enero Febrero Marzo Abril

6 al 15 18 al 29 2 al 12 15 al 26 1 al 12 19

Envío de la primera versión de la Ruta de 
Implementación 2021 ֎ ֎
Remisión de comentarios a la primera versión de la Ruta 
de Implementación 2021

Envío de la versión final de la Ruta de Implementación 
2021

Remisión de formatos de seguimiento al 2o semestre de 
2020 ֎

Envío de la primera versión del formato de seguimiento 
al 2o semestre con la información de sus instituciones

Remisión de comentarios a la primera versión del 
formato de seguimiento con la información de sus 
instituciones

Envío de la versión final del formato de seguimiento al 
2o semestre de 2020 con la información de sus 
instituciones

֎ PRÓRROGAS

Plazos y Prórrogas 
establecidas



Evaluaciones de los 
Programas Nacionales

Calendario de Evaluaciones



Impulso de líneas de 
acción desde las instancias 
del SNT

Líneas de acción cumplidas
Programa Numeración Línea de Acción

PROTAI 1.3.1 

Establecer convenios para la profesionalización en 

gestión documental y administración de archivos 

con instituciones especializadas (OGL, IF, INAI)

PROTAI 2.5.1 
Impulsar el diagnóstico y mejora continua del 

Sistema Nacional de Transparencia en 

PROTAI A.1.1

Fundamentar las acciones a desarrollarse en 

evidencias, investigaciones o buenas prácticas en 

el fomento, difusión y promoción al ejercicio de 

garantías y derechos (OGL, INAI)

PRONADATOS

7.4 Incentivar el uso de efectivos 

controles archivísticos como 

acción preventiva

Refiérase a las líneas de acción establecidas en el 

PROTAI en su Eje temático 1: Archivo y gestión 

documental para fortalecer la protección de datos 

personales.



Retos y oportunidades
Programas Nacionales
2022 - 2024

Siguientes Programas Nacionales 2022-2024

RETOS

• En su diseño

• Fortalecer las funciones de asesoramiento,

seguimiento y coordinación de la Secretaría

Ejecutiva en colaboración con los integrantes del

SNT

• Reforzar la colaboración institucional entre las

distintas instancias e instituciones integrantes SNT

y abonar a la consecución de los objetivos del SNT.

• Consolidar los procesos y elementos de monitoreo y

seguimiento de la SE en el SNT

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• Para su implementación

• Las perspectivas y capacidades heterogéneas de    

los Integrantes, en el proceso de apropiación de 

los instrumentos de política pública por parte de 

las Instituciones Integrantes


