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Estructura de la presentación
1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES

2. REPORTE DE ANÁLISIS SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES 
(PRIMER SEMESTRE 2018)

I. Relevancia del seguimiento a la implementación de los Programas 
Nacionales en el desarrollo de las políticas públicas.

II. Principales acciones y herramientas generadas por el Secretariado 
Ejecutivo para la implementación de los Programas.

III. Cifras sobre los avances obtenidos durante el primer semestre del 2018

IV. Acciones próximas a considerarse en el desarrollo de los Programas.



Implementación de los Programas Nacionales
En marzo de 2018 la Secretaría Ejecutiva del SNT inició las 
comunicaciones a las instituciones integrantes del Sistema para 
solicitar el nombramiento de los enlaces de cada institución 
integrante 

A partir de la definición de los enlaces, la Secretaría Ejecutiva del 
SNT convocó a una capacitación virtual el 23 de marzo, la cual se 
realizó en las instalaciones del INEGI de todo el país

La Secretaría Ejecutiva del SNT acompañó los trabajos para la 
elaboración las rutas de implementación durante las semanas 
subsecuentes, estableciendo un canal de comunicación continuo 
para cualquier integrante del Sistema



Implementación de los Programas Nacionales

Al mes de diciembre de 2018, 34 integrantes del SNT han remitido sus rutas de
implementación. En todos los casos, la Secretaría Ejecutiva del SNT remitió un formato de
revisión con comentarios y aspectos útiles para próximas propuestas.

Se han desarrollado materiales y herramientas para el seguimiento de las acciones realizadas
por las instituciones integrantes del SNT.

Con la información recuperada de esta fase de reporte se generó un documento de análisis
que presenta los resultados obtenidos en las actividades institucionales comprometidas para
el primer semestre de 2018 en los Programas Nacionales del SNT.



REPORTE DE ANÁLISIS SOBRE LOS RESULTADOS DEL
PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PROGRAMAS NACIONALES (PRIMER SEMESTRE 2018)



El seguimiento a las políticas públicas

Identificar 
buena 

prácticas

SEGUIMIENTO

Identificar 
áreas de 

oportunidad

Integrante del SNT realiza
actividades que aportan
a la implementación del
PROTAI y PRONADATOS

Secretariado Ejecutivo da
seguimiento al desarrollo
de las actividades y
recopila la información



Herramientas utilizadas 
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El Secretariado Ejecutivo realizó 2 periodos de capacitaciones nacionales y brindó asesoría
permanente vía telefónica y correo electrónico para facilitar las labores de implementación



Resultados Obtenidos: Líneas Captura 

Cada Línea de Captura
representa una evidencia. El
mapa muestra el número
total de Líneas de Captura a
las que se comprometió
cada Integrante en el 2018
como aportación a ambos
programas.



Resultados obtenidos: Evidencias

La evidencia presentada por los 
integrantes en el primer semestre 
de 2018 se enfocó en tres 
categorías principales acorde a su 
naturaleza:
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Cambios en las Rutas de Implementación por Integrante

Como parte de la flexibilidad
necesaria en la implementación
de los Programas, cada integrante
realizó las modificaciones
necesarias para alinear su
planificación con respecto a las
actividades realizadas.

Los Elementos son etiquetas para
identificar los datos plasmados en
las Rutas de Implementación.
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Cobertura por Ejes

Al clasificar las Líneas de Captura conforme los Ejes a los que pertenecen en cada
uno de los Programas, se aprecian concentraciones claras en ciertos temas



Seguimiento 

En las diversas etapas que 
conforman la implementación 
de los Programas los 
Integrantes han participado 
activamente.

Las etapas generan conocimiento o un 
producto necesario para continuar con 
el desarrollo de los Programas, por ello 
es de gran relevancia cumplir con cada 
una de estas.



Acciones próximas 
•Compartir con los Integrantes del SNT el documento de análisis sobre este 
primer periodo de implementación.

•Continuar con la curva de aprendizaje institucional que conlleve a mejores 
prácticas.

•Se iniciará con la elaboración de la Ruta de Implementación 2019.

•Se recopilarán las evidencias del segundo semestre de 2018.

•Fortalecer la implementación de los Programas Nacionales a través de las 
Comisiones y el trabajo institucional del SNT.



¡MUCHAS GRACIAS!


