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Antecedentes

LGTAIP

• Establecer lineamientos, […] 
políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y 
evaluables

• Desarrollar y establecer 
programas comunes de 
alcance nacional

• Aprobar, ejecutar y evaluar el 
PROTAI

LGPDPPSO

• Diseñar, ejecutar y evaluar las 
acciones relativas a la política 
pública transversal de 
protección de datos 
personales

• Fijar e implementar criterios y 
lineamientos en la materia

• Diseñar, ejecutar y evaluar el 
PRONADATOS.



Antecedentes

Conceptos 
de Política 

Pública

Mecanismos de 
Coordinación

Plazos

Responsables

Mecanismos 
de consultas 

públicas
Lineamientos del 

PROTAI
Lineamientos del 

PRONADATOS



Programas Nacionales del 
SNT

Instrumentos de 
Política Pública

Identificación de 
Problemas Públicos

Propuesta de 
Soluciones

Cerrar brechas en 
capacidades 

institucionales

Fomentar la 
garantía progresiva 

de ambos 
derechos

Acercar la política 
pública

Necesidades de la 
sociedad

Favorecer el acceso 
a la información

Facilitar la 
rendición de 

cuentas

Estableciendo 
prioridades

Estrategias

Objetivos 

Comunes



Propuesta de Reformas

Implementaci
ón

Seguimiento

Actualización

Evaluación

Incorporar como fuente adicional para la elaboración de los diagnósticos la opinión de expertos; y 
la página del SNT como principal medio de divulgación.

Homologar los Ejes establecidos en el PROTAI 2017 – 2021 y adicionar Eje temático relacionado 
con la actividad materialmente jurisdiccional de los OG

Dotar de rigor técnico e independencia y fortalecer los procesos de implementación a través de la 
incorporación de un Sistema de Monitoreo & Seguimiento

Incorporar periodicidad de actualización y evaluación de los Programas Nacionales

Destacar la importancia de realizar las evaluaciones a través de externos, y así abonar a una mayor 
imparcialidad y objetividad

Ajustar la vigencia de los Programas Nacionales de 4 a 3 años

Reforzar el proceso de nombramiento de los enlaces, así como el cumplimiento al seguimiento 
semestral de la implementación de los Programas Nacionales y el reporte de los mismos
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