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Actualización 2019 
PRONADATOS

 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT (9 de enero
de 2020)

 VI. Presentación de la propuesta de actualización de PRONADATOS 2019 acordada por el Grupo de
Implementación del mismo Programa.

 La Secretaría Ejecutiva del SNT realizó la sistematización de observaciones y atención a
comentarios recibidos

 Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Protección de Datos Personales y
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social ambas del SNT (8 de junio de 2020).

 Aprobación por UNANIMIDAD de las Modificaciones del PRONADATOS 2019



Actualización 2019 
PRONADATOS

Modificaciones de forma

Línea estratégica 3.4

Dar vista a la 
autoridad 

administrativa 
competente

Línea estratégica 6.2

Sensibilización entre 
los organismos 

garantes y entre 
éstos y los 

responsables 

Línea estratégica 6.4

Sistema de 
seguimiento y 
evaluación del 

desempeño 



Actualización 2019 
PRONADATOS

Indicadores de PRONADATOS

Porcentaje de temas de 
capacitación básicos cubiertos 
por los organismos garantes 

con sus sujetos obligados 
(responsables)

Actualizar Ficha del indicador

Porcentaje de organismos 
garantes que orientan y/o 

conocen las necesidades de sus 
sujetos obligados en materia de 
protección de datos personales

Actualización del indicador:

Porcentaje de organismos 
garantes que orientan y 

promueven acciones en sus 
sujetos obligados en materia de 
protección de datos personales

Índice de fortalezas 
institucionales en los 
organismos garantes

Actualizar Ficha del indicador



Actualización 2020 
PRONADATOS

 IX. Presentación y Proceso de dictaminación de la Propuesta de
Modificaciones del PRONADATOS derivadas de su revisión anual 2020

 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales
del SNT (11 de septiembre de 2020)

 Aprobación por UNANIMIDAD de las Modificaciones del PRONADATOS
derivadas de su revisión anual 2020



Actualización 2020 
PRONADATOS

Impulso de líneas de acción desde la CPDP

Seguimiento de las líneas de acción que son 
desarrolladas desde la CPDP

Ajuste de las metas de los indicadores

Redimensionamiento de la línea estratégica C. 
Fortalecimiento Presupuestal

Marco de actuación del PRONADATOS ante 
situaciones de emergencia

Las actualizaciones serán 
consideradas en la 

elaboración de las Rutas de 
Implementación 2021



Dictamen de actualizaciones 
2019 y 2020
PRONADATOS

M E T O D O L O G Í A

 En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso de dictaminación de las Actualizaciones
2019 y 2020 del Programa Nacional de Protección de Datos Personales.

 En el capítulo de “MODIFICACIONES”, se desarrollan los comentarios y adiciones manifestadas por la
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

 En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del proyecto y de
los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión dictaminadora.

A C U E R D O

 PRIMERO: Se aprueba el proyecto de Dictamen de Actualizaciones 2019 y 2020 del Programa Nacional de
Protección de Datos Personales, para su presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del
Consejo Nacional.
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