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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES (PRONADATOS) 

(PRIMER SEMESTRE 2018) 

Resumen Ejecutivo 

El desarrollo del PRONADATOS ha generado avances en materia de política pública para la protección 

de datos personales a nivel nacional. Los Integrantes del SNT implementaron este programa por 

primera vez a través de actividades planeadas y generaron insumos que se recopilaron por la 

Secretaría Ejecutiva del SNT. Las evidencias fueron analizadas para identificar de manera precisa, 

basado en evidencia, cuáles han sido los aciertos, estrategias y resultados del PRONADATOS en el 1er 

semestre de 2018. En este primer ejercicio, se logró verificar que los Enlaces y las Unidades 

Administrativas de las instituciones se encuentran en una curva de aprendizaje ante las nuevas 

responsabilidades que les fueron conferidas por la LGPDPPSO. No obstante, la falta de recursos 

humanos y económicos, son la causa más frecuente que impide el cumplimiento de sus actividades. 

 

 

Objetivo General 

El objetivo principal de este documento es mostrar el análisis de los resultados obtenidos durante 

el proceso de seguimiento al Programa Nacional de Protección de Datos Personales en la primera 

mitad del 2018. Esta información se obtuvo a través de los reportes elaborados por los Enlaces de 

cada integrante del SNT, los cuales fueron recopilados por la Secretaría Ejecutiva del SNT. La 

información derivada de este análisis es útil para conocer el avance del Programa e identificar las 

fortalezas y áreas de oportunidad con que cuenta. 

 

Objetivo Específico 

Brindar un reporte al Grupo de Implementación del PRONADATOS sobre los alcances obtenidos por 

los integrantes del SNT en el proceso de implementación del Programa. Generar un registro del 

comportamiento que ha generado el PRONADATOS en la dinámica de las organizaciones. 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Síntesis 

Por una parte, este análisis cumple con el objetivo de mostrar, con base en la evidencia recabada, 

los avances del PRONADATOS. Y, por otra parte, enuncia los hallazgos más relevantes obtenidos a 

partir de cada sub análisis entre los cuales destacan los siguientes: 

• Los enlaces optaron por elegir un número similar de evidencias en comparación con el 

número de Líneas de Acción. Estas Líneas se mostraron repetidamente elegidas. La decisión 

generó por ende una cobertura acotada y con un volumen amplio. 

• Los integrantes enfocaron sus actividades en los 3 primeros ejes de PRONADATOS (Cultura 

de Protección de Datos, Ejercicio de derechos ARCO y Capacitación en protección de datos 

personales). Esto responde a un desarrollo progresivo de sus actividades conforme sus 

capacidades institucionales actuales. Se requiere impulsar el aprovechamiento de las 

actividades sobre la normativa que no se ven reflejadas. 

• Aproximadamente 3 de cada 4 Líneas de Acción del PRONADATOS es Transversal. Es de gran 

relevancia que los Enlaces comprendan y utilicen estas pautas instrumentales durante la 

planeación. 

• La tercera parte de las evidencias se concentra en 5 Líneas de Acción. Existe una brecha que 

impide a los Enlaces vincular las secciones que componen el proceso de sus actividades y a 

su vez que esto se refleje en Líneas de Acción interrelacionadas. 

• Al clasificar las actividades se observa una importante concentración en difusión, 

capacitación y desempeño institucional que realizan las instituciones para cumplir con las 

Líneas de Acción. 

• Los medios digitales fueron los más utilizados por los integrantes para el envío de evidencias 

lo que permite realizar adecuaciones de forma rápida y aprovechar los recursos de manera 

eficiente. 

• Es necesario estipular las condiciones que aseguren la permanencia de las evidencias en los 

distintos medios digitales que utilizan los integrantes. Se requiere que los enlaces conozcan 

cuál es el formato de las evidencias que reportan y que puedan establecer criterios claros 

para definir el uso del más óptimo. 

• El porcentaje de cumplimiento auto reportado es alto, sin embargo, se busca que los enlaces 

puedan reportar sus evidencias apegado al estatus real. 

• Es necesario que los enlaces brinden la mayor información posible sobre los imprevistos y 

necesidades que se presentan ante un incumplimiento de las evidencias. 

• Existen variaciones considerables entre los miembros del SNT que comprometieron 

acciones en el PRONADATOS respecto a los Ejes en los cuales realizaron acciones. Es 

deseable que incrementen su cobertura en los Ejes aquellos integrantes que se concentran 

en uno sólo. 

• El 76% de las evidencias comprometidas para el 1er semestre fueron validadas por la 

Secretaría Ejecutiva del SNT al guardar congruencia respecto a los entregables planeados 

por los Enlaces. 
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• Gran parte de las inconsistencias se debe a detalles en la forma en la que se presentaron las 

evidencias por lo cual este número puede disminuirse con una asesoría simple. 

• Es necesario que los enlaces localicen y comprendan la lógica de los Líneas estratégicas 

transversales para que se conformen procesos y se realicen actividades vinculadas. 

• Se pueden retomar los casos que han implementado adecuadamente Líneas de Acción en 

los Ejes 4 de Sistemas de Seguridad, 5 de Mejores Prácticas y 6 de Verificación de Metas, 

que implican un grado alto de compromiso institucional para su implementación. 

 

Introducción  

Las políticas públicas —entendidas como los planes y acciones que involucran a una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de resolver un problema específico que genera 

insatisfacción pública1— se conforma por etapas secuenciales cuyas características y recursos 

empleados permiten consolidar un ciclo. 

El análisis de las políticas públicas parte de decidir (con base en un diagnóstico) cuál de las varias 

opciones de política o decisiones gubernamentales es la mejor (o la buena) a la luz de determinados 

fines, restricciones y condiciones2. Para ello, es importante contar con un consenso entre las partes 

involucradas sobre la existencia de un asunto que requiere atención particular. 

Una vez esclarecido dicho asunto, la etapa que comúnmente prosigue es el diseño de la política que, 

entre otros elementos, debe contemplar las alternativas de solución, los plazos, los recursos 

necesarios, la población objetivo y, no menos importante, al grupo de actores que estará a cargo de 

su implementación. Así pues, el proceso asociado a la implementación, suele ser particularmente 

complejo debido a que es en esta fase en que se ponen a prueba los supuestos y decisiones 

asumidas en el diseño. 

La etapa de implementación en la cual se centrará este análisis está compuesta por dos procesos 

que se desarrollan paralelamente: la ejecución, es decir, la puesta en marcha de las actividades 

planeadas; y el seguimiento, que corresponde al acompañamiento que realiza el implementador a 

cargo. Este último proceso se integra, a su vez, por dos acciones: el monitoreo que se realiza sobre 

                                                           
1 Roth Deubel, A.N. (1999). Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá. Ediciones Aurora.  

Lasswell, H. D. (1951). La orientación hacia las políticas. En L. F. Aguilar Villanueva (Ed.), El estudio de las políticas públicas. México. Miguel 
Ángel Porrúa. 
2 Aguilar, L. F. (1993). La implementación de las políticas públicas. México. Miguel Ángel Porrúa. 

Diagnóstico
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el curso que llevan las actividades; y la verificación de las actividades, que usualmente se basa en 

los materiales generados. A continuación, se muestra un esquema de lo antes mencionado: 

  

La implementación de cualquier política se desarrolla bajo condiciones que hacen que sus resultados 

estén sometidos a constante rectificación, desviaciones, correcciones, negociaciones y a la 

búsqueda de consenso3. Por ello, esta etapa, además de aportar información no prevista, requiere 

de una pronta adaptación de los involucrados para continuar con el desarrollo del ciclo de la política. 

Los retos que enfrentan las políticas, en el momento en que se ponen en marcha, son diversos. A 

este respecto, podemos identificar tres categorías principales: las actitudes hacia las políticas, el 

proceso de comunicación, y las capacidades 4: Sobre las actitudes hacia las políticas, es indispensable 

que los actores involucrados permitan su interiorización y fortalezcan la legitimidad en el desarrollo 

de éstas; como siguiente punto, es de la mayor relevancia contar con canales de comunicación 

eficaces que eviten pérdida o alteración de la información, ya que esto puede derivar en 

desviaciones respecto de los resultados deseados; y, por último, en las capacidades es importante 

identificar y diferenciar cuáles son las herramientas con que cuenta cada parte involucrada en el 

proceso, lo que incluye tanto habilidades como los distintos recursos. 

El PRONADATOS —emanado de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (LGPDPPSO)— constituye el instrumento rector para articular las acciones que 

se traducen en un beneficio social. El PRONADATOS tiene como objetivos clave proteger los 

derechos ARCO, resolver el tratamiento y seguridad de los datos, e implementar la LGPDPPSO 

priorizando metas en la administración pública. Este programa constituye así el primer ejercicio 

colaborativo en México para generar políticas públicas de largo alcance para la promoción, 

protección, respeto y garantía de los derechos de las personas a la protección de sus datos 

personales. Al mismo tiempo, este es un proceso de alta complejidad que coordina a 36 instituciones 

en todo el país con capacidades y condiciones diversas pero que comparte el propósito de trabajar 

bajo criterios definidos.  

El marco normativo bajo el cual fue creado el PRONADATOS brinda una de las garantías más sólidas 

con las cuales puede contar una política en el transcurso del tiempo. Las leyes y lineamientos que 

integran este marco normativo son una referencia clara y consultable para los actores involucrados 

sobre la distribución de responsabilidades (quién está haciendo qué); una base de entendimiento 

conceptual (hablar el mismo idioma entre las partes); los objetivos que guiarán las tareas; y las bases 

de los mecanismos que se requieren.  

Proceso de los Programas Nacionales 

El desarrollo del PRONADATOS contempla cuatro etapas basadas en el ciclo de políticas mencionado 

anteriormente: elaboración (diseño); ejecución y seguimiento (implementación); y evaluación de 

                                                           
3 Lindblom, C. (1997). ¿Cómo adecuar la política en el análisis de las políticas públicas? México. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 
4 Kaufman, H. (1973), Administrative Feedback: Monitoring Subordinate’s Behavior en Benjamín Revuelta Vaquero. La implementación 
de políticas públicas. Colombia. Dikaion.  
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los resultados (evaluación). A continuación, se expone cómo se compone cada una y cuáles fueron 

sus aportaciones: 

El proceso de elaboración del PRONADATOS fue desarrollado en conjunto por los integrantes del 

SNT, personal académico y expertos en los temas que trabajaron de manera articulada. No obstante, 

la elaboración del PRONADATOS parte de un diagnóstico sobre las condiciones en las que se 

encontraba el país respecto a la protección de datos personales. El diagnóstico se basó en las fuentes 

más actualizadas con que se contaba en el momento5 y reflejaba un momento fijo sobre las 

características institucionales, estadísticas y normativas que regían al país.  

Consecuentemente, se diseñó el PRONADATOS estableciendo Ejes, Objetivos, Líneas Estratégicas y 

Líneas de Acción a los cuales deberían alinearse las actividades realizadas por los integrantes del 

SNT. Asimismo, se plasmaron las distintas etapas de evolución del PRONADATOS (2018-2022) 

dejando claro que es una política cíclica y que genera insumos que deben ser tomados en cuenta 

para una mejora constante. 

La ejecución se encuentra a cargo de los integrantes del SNT quienes acompañados de la Secretaría 

Ejecutiva del SNT (SESNT) definieron las actividades con las cuales contribuirán al PRONADATOS. 

Para este propósito, se utilizó la Ruta de Implementación (se describe a detalle más adelante) que 

entre sus funciones está la de distribuir las responsabilidades y comprometer evidencias que 

comprueben su cumplimiento. Esta etapa resulta de enorme trascendencia tanto para los 

integrantes del SNT como para la SESNT debido a que, como se documenta en el texto, ha requerido 

de aprendizajes institucionales, capacitaciones y del compromiso de las partes para actuar conforme 

los objetivos que cada uno se fija. 

El seguimiento (que incluye labores de monitoreo y verificación), sirvió para recopilar de forma 
homologada y ordenada la información necesaria para conocer el avance de los integrantes del SNT 
y del SESNT como responsables del PRONADATOS. La información avalada por evidencias ayudará a 
constituir un eje de referencia y a disminuir la duplicación de esfuerzos en materia de políticas 
públicas, con los costos financieros y humanos que ello implica. Es necesario mencionar que, 
durante este proceso, el seguimiento de la SESNT cumple con lo establecido en el marco normativo 
y lo hace en apego al respeto de la autonomía de los organismos garantes locales y las instancias 
federales con las que se colabora. 

Los insumos generados sirven para realizar la evaluación de los resultados necesaria para contar con 
un panorama amplio y definido sobre el comportamiento de los actores involucrados, realizar 
adecuaciones pertinentes que fortalezcan a los Programas y avanzar de manera progresiva en la 
cobertura total del PRONADATOS. 

Para tener una comunicación eficiente entre la institución y la SESNT, se solicitó la designación de 
Enlaces. Esta figura se encarga de recopilar la información que se genera por las distintas Unidades 
Administrativas, coordinar la planeación de las actividades a desarrollar a lo largo del año, orientar 
a los ejecutores de estas acciones y de compartir la información emitida por la SESNT. 

En junio de 2018, en la etapa inicial de los trabajos de implementación, se contó con 53 Enlaces 
designados mediante oficio por 33 de los integrantes del SNT (con excepción de Ciudad de México, 

                                                           
5 Los principales insumos fueron el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; normatividad local sobre protección de 
datos personales. 
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Tlaxcala y Tamaulipas). En algunos casos se nombró un solo Enlace para el PRONADATOS, en otros 
casos se nombró uno para cada programa (PROTAI y PRONADATOS) o dos Enlaces para ambos 
programas. A enero de 2019 se cuenta con 55 enlaces de 35 integrantes (con excepción de 
Tamaulipas). 

Los formatos que se utilizan en las distintas etapas del desarrollo del PRONADATOS son de gran 

relevancia para agrupar la información que los Enlaces generan. Actualmente se cuenta con tres 

formatos que se vinculan entre sí. Estos insumos fueron generados dentro de la SESNT y se capacitó 

a los Enlaces para que pudieran hacer uso de estas herramientas.  

Ruta de Implementación (RI). Se realiza anualmente y contiene las actividades comprometidas por 

los integrantes del SNT para el primer y segundo semestre del año. Es utilizada para la planeación 

de las actividades.  

Formato de Seguimiento (FS). Se realiza semestralmente y contiene precargadas las actividades de 

la institución a que pertenece (obtenidas de la RI). Aquí es donde los Enlaces deben depositar las 

evidencias que comprueben el grado de avance de su Ruta de Implementación. Es utilizada en la 

etapa de seguimiento. 

Formato ABC. Se realiza cuando un Enlace considera necesario realizar un alta, una baja o un cambio 

en las actividades de la Ruta de Implementación. Contiene campos para facilitar la identificación de 

la actividad y requiere una justificación y la firma del Enlace para ser válida. Puede ser utilizada en 

cualquier momento que se considere necesario. 

Metodología 

El análisis se realizó basado en los datos contenidos en el Formato de Seguimiento. Las etapas fueron 

las siguientes: 

El FS de cada integrante se precargó con información contenida en su RI del 2018. El FS contiene 19 

elementos6, de los cuales 7 fueron extraídos de la RI y permitieron a los Enlaces ubicar la actividad 

sobre la cual debieron plasmar la evidencia que la sustentara. Los 12 elementos restantes contienen 

nueva información ex post a la realización de la actividad. 

La SESNT recopiló la información conforme lo marcaba el calendario socializado entre los 

Integrantes del SNT.  Al recibir la primera versión de los FS, la SESNT procedió a su revisión y los 

Enlaces pudieron observar los comentarios realizados sobre las evidencias que no fueron validadas 

por las siguientes razones: la falta de evidencia; la imposibilidad de acceder a la evidencia; que la 

evidencia no correspondiera al periodo reportado o la falta de correspondencia entre la evidencia 

planeada y la entregada. 

                                                           
6 Los elementos son la unidad utilizada para organizar la información acorde a su naturaleza que se dividieron en tres categorías: 

descriptivos (permiten identificar las características y ubicación de las evidencias); analíticos (dan detalles sobre el aprovechamiento de 

recursos en el cumplimiento de la actividad); y prospectivos (donde los Enlaces depositan información cualitativa sobre los 

procedimientos vinculados a las actividades). 
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Se generaron dos bases de datos, una compuesta por la información contenida en las RI y otra con 

la contenida en los FS (incluyendo las evidencias entregadas). Estas bases de datos se mantienen 

actualizadas conforme se recibe la información o los integrantes solicitan modificaciones.  

De los 12 elementos ex post, 6 tienen respuestas acotadas a opciones establecidas en el Formulario 

que contiene el FS (Programa, Línea de Acción, Ubicación de la Evidencia, Estatus, Porcentaje de 

Cumplimiento, y Situaciones Imprevistas).  

• En los casos que se obtuvieron respuestas distintas a las pre establecidas se consideró como 

Otros. 

• La categoría No Aplica (N/A) corresponde a las respuestas de los Enlaces que consideraron 

no agregar información adicional al elemento. 

• En los casos en que no se encontró información o N/A en el elemento se catalogó como Sin 

Respuesta. 

De los 36 integrantes del SNT, 29 comprometieron actividades para el 1er semestre usando la RI. De 
estos, 22 realizaron la entrega final de su FS. Baja California Sur, Puebla y San Luis Potosí entregaron 
versiones preliminares del FS. CDMX, Sonora, Nayarit y Morelos no entregaron su FS. No obstante, 
Sonora y Nayarit no comprometieron Líneas de Acción para PRONADATOS en el primer semestre de 
2018. 

 

Referencia Cantidad 

Número de Integrantes del SNT 32 OGL y 4 Integrantes Federales 

Integrantes con Enlaces nombrados 35 

Integrantes que cuentan con la Ruta de 
Implementación 2018 

34 

Integrantes que asistieron a la Capacitación Regional 29 

Integrantes que presentan actividades para el 1er 
semestre 2018 

29 

Integrantes que enviaron evidencia de actividades 
(Versión Final Formato Seguimiento) 

22 

 

Las gráficas y tablas contenidas en este documento fueron elaboradas con los datos contenidos en 

las bases de datos hasta el 20 de enero de 2019. 

La información está dividida en una primera sección realizada con información referente al 

PRONADATOS, y en una segunda sección que trata lo referente al Eje de Archivo y Gestión 

Documental que comparten el PRONADATOS y el PROTAI. Es importante mencionar que en el 

PRONADATOS no contempla Archivo como un Eje, sino como una Línea Estratégica (7.4 Incentivar 

el uso de efectivos controles archivísticos como acción preventiva). 
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Estructura 

Este documento al estar basado en la información contenida en el FS considera la interrelación de 

los elementos que lo componen. De manera esquemática se presenta la estructura bajo la cual se 

procesa esta información. 

 

 

 

Siguiendo la estructura del FS, se presentan los análisis y gráficas derivadas de la información de los 

elementos que lo componen.  Cada segmento inicia con el nombre del elemento seguido de una 

breve descripción del mismo. Posteriormente se presenta la gráfica que acompaña el segmento, se 

hace una descripción de las cifras mostradas y posteriormente se plasma una inferencia. Para 

finalizar se señala un hallazgo obtenido del análisis. 

Programa 

Indica el Programa en el cual se sitúa la evidencia a reportar. Es un elemento acotado a tres opciones 

de respuesta: PRONADATOS, PROTAI y AMBOS. Se conoce que 22 integrantes eligieron al menos 

una actividad para el PRONADATOS y 10 integrantes eligieron al menos una actividad para el Eje de 

Archivos. 

Con el propósito de mostrar de manera clara 1) la cobertura de los programas y 2) el volumen de 

actividades, se elaboró la siguiente gráfica. En  color anaranjado se observa el número de Líneas de 
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Acción7 (cobertura) y en amarillo el número de Evidencias8 (volumen) contempladas para el primer 

semestre de 2018 y separadas por programa  (el Eje Gestión documental y administración de 

archivos, que comparten el PROTAI y el PRONADATOS, se señala como Archivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 

Los datos reflejan que, en los tres casos, el número de Líneas de Captura respecto a las Líneas de 

Acción es mayor.  En Archivos, el número de evidencias son 3.4 veces el número de Líneas de Acción, 

en PRONADATOS esta relación es de 2.7 veces y en PROTAI es de 5 veces. Posteriormente se 

observará a detalle en el elemento numeración cuales fueron las Líneas de Acción con mayor 

repetición.  

La gráfica refleja que hubo una profundización de las Líneas de Acción y esta fue más acentuada en 

el caso de PRONADATOS. Esto se infiere al observar que se cubrieron pocas Líneas de Acción, pero 

con un número elevado de actividades. Para reforzar este punto, se calculó la relación entre la 

cantidad de evidencias y la cantidad de líneas de acción (Ratio). Mientras menor sea la ratio implica 

que existió una mayor concentración de actividades en las Líneas de Acción. Es así que PRONADATOS 

obtuvo la menor ratio (2.73). No obstante, se debe considerar que esta relación varía al analizar el 

desglose por integrantes. 

Para una mejor referencia, es necesario saber que el PRONADATOS se compone por un total de 438 

Líneas de Acción. De estas, 318 incluyen alguna de las 3 Líneas Estratégicas Transversales (105 de la 

                                                           
7 La Línea de Acción es el catálogo de actividades encaminadas al resultado del objetivo estratégico 
respectivo 
8 La Línea de Captura es la Línea de Acción definida por una evidencia específica. Pueden existir dos Líneas 
de Acción idénticas pero diferenciadas por la evidencia. 

 
Ratio 
 
PRONADATOS: 2.73 evidencias por cada Línea de Acción. 
PROTAI: 5.02 evidencias por cada Línea de Acción. 
ARCHIVOS: 3.42 evidencias por cada Línea de Acción. 
 
*NOTA AL PIE El ratio (relación) se calculó con la fórmula (n de 
evidencia / n de Líneas de Acción) 
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Línea A sobre sensibilización, promoción difusión y socialización; 160 de la Línea B sobre 

fortalecimiento institucional; y 53 de la Línea C sobre fortalecimiento presupuestal). 

A continuación, se muestra la cobertura alcanzada por las Líneas Estratégicas Transversales durante 

el primer semestre de 2018. Destaca que del total de Líneas de Acción que componen al 

PRONADATOS, el 72% contiene una estrategia transversal.  

 Total Líneas 
Acción 

Línea 
Líneas 
Transversales 

Total Líneas Acción 
Transversales 1er 
sem 

Líneas 
Transversales 
1er sem 

Evidencias de 
Líneas 
Transversales 

PRONADATOS 318 de 438 

A 105 

56 de 318 

25 121 

B 160 24 27 

C 53 7 11 

 

Del total de Líneas de Acción con estrategias transversales del PRONADATOS se cubre el 17%, que 

representa 56 Líneas de Acción distintas. En la columna “Líneas Transversales 1er sem” se aprecia 

una relación similar entre la cantidad de Líneas de la estrategia A (25) y la B (24). Sin embargo, en 

número de evidencias predomina la estrategia A al contener el 76% de todas las evidencias 

correspondientes a Líneas Transversales. 

El hecho de que una gran proporción de las Líneas de Acción sean transversales enfatiza la relevancia 

de que los Enlaces tengan un entendimiento pleno de las etapas que sus acciones representan para 

la formación de procesos. Si el Integrante lleva a cabo este procedimiento dentro de su dinámica 

institucional, será igual de relevante que pueda verse reflejado en su Ruta de Implementación para 

dar evidencia de esto. 

 

 

 

En la gráfica a continuación se observa, desplegado por integrante, el número de Evidencias en color 

verde y el número de Líneas de Acción que eligieron en azul. Al presentar de esta manera los datos 

y comparándolo con la Gráfica 1 podemos apreciar que los integrantes eligieron repetidamente las 

mismas Líneas de Acción. 

Hallazgo. Aproximadamente 3 de cada 4 Líneas de Acción implementadas 

del PRONADATOS es Transversal. Es de gran relevancia que los Enlaces 

comprendan y utilicen estas pautas instrumentales durante la planeación. 
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El promedio de los Ratios (relación)  es de 1.78 Evidencias por cada Línea de Acción por Integrante 

 
*NOTA AL PIE El  promedio del ratio (relación) se calculó con la fórmula 
Sumatoria((n de evidencia de i / n de Líneas de Acción de i))/22 

Gráfica 2 

La relación que guarda el número de Evidencias respecto al número de Líneas de Acción es de 1.78 

lo cual brinda una perspectiva ajustada por Integrante. La gráfica nos muestra que 10 de los 

integrantes eligieron una sola evidencia para cada Línea de Acción, mientras que, en otros casos 

como Aguascalientes, sus 12 evidencias se ubicaron en una sola Línea de Acción. 

 

Para conocer cuáles son las problemáticas en las que se enfocan los integrantes del SNT se optó por 

realizar una clasificación de sus evidencias con base en los 8 ejes que componen al PRONADATOS. 

En la imagen mostrada a continuación se aprecia la proporción de las Evidencias por cada uno de 

estos ejes. 
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Hallazgo. Los enlaces optaron por elegir un número similar de 

evidencias en comparación con el número de Líneas de Acción. 

Estas Líneas se mostraron repetidamente elegidas. La decisión 

generó por ende una cobertura acotada y con un volumen amplio. 
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Gráfica 3 

Más de la mitad de las actividades (51%) se concentra en el eje 1 “Educación y cultura de protección 

de datos personales entre la sociedad mexicana” seguida del eje 3 “Capacitación a los responsables 

en materia de protección de datos personales” con 20%. Si a estos dos se añade el eje 2 “Ejercicio 

de los derechos ARCO y de portabilidad” es notable el hecho de que el 85% del PRONADATOS se 

concentra en sólo tres de sus ejes durante el primer semestre. 

Lo anterior se debe a que los integrantes optaron por actividades que realizan de manera frecuente 

(capacitaciones, obras de teatro, campañas, pláticas, información a usuarios) y para las cuales se 

cuenta con la capacidad presupuestal necesaria.  

Se espera que el eje 8 referente a la “Perspectiva normativa con enfoque en política pública” esté 

entre los ejes con mayor implementación —en proporción similar al eje 1, 2 y 3— debido a que los 

integrantes del SNT requieren un marco normativo actualizado para el ejercicio del PRONADATOS. 

Esto incluye la armonización que debe existir entre las leyes locales y la LGPDPPSO. 

 

 

 

1. Educación y cultura de 
protección de datos 
personales entre la 
sociedad mexicana

51%

2. Ejercicio de los 
derechos ARCO y de 

portabilidad
14%

3. Capacitación a los 
responsables en materia 
de protección de datos 

personales
20%

4. Implementación y 
mantenimiento de un 
sistema de gestión de 

seguridad
1%

5. Estándares 
nacionales, 

internacionales y 
buenas/mejores 

prácticas en la materia
3%6. Monitoreo, 

seguimiento y 
verificación de metas

3%7. Acciones preventivas 
en materia de 

protección de datos 
personales

3%
8. Perspectiva normativa 
con enfoque de política 

pública
5%

Distribución de Evidencias por 
Eje del PRONADATOS

Hallazgo. Los integrantes enfocaron sus actividades en los 

3 primeros ejes de PRONADATOS. Esto responde a un 

desarrollo progresivo de sus actividades conforme sus 

capacidades institucionales actuales.  
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Numeración  

En el formulario del FS, el elemento numeración se encuentra precargado y las opciones de 

respuestas se limitan a las Líneas de Acción de cada programa. En el PROTAI las Líneas contienen 3 

identificadores alfanuméricos, en PRONADATOS contienen 3 o 4 identificadores alfanuméricos, 

mientras que en AMBOS contiene 3 identificadores numéricos como a continuación se muestra: 

Ejemplo: 2.2.1 

PROTAI 

A, B/2, 3, 4 1-7 1-9 

Eje transversal/Eje temático Objetivo Estratégico Línea de Acción 

 

Ejemplo: 8.3.2.B1-B20 

PRONADATOS 

1-8 1-9 A1-A7/B1-B20/C1-C7/1-
9 

A1-A7/B1-B20/C1-C7/1-4 

Eje temático Línea Estratégica Línea Estratégica 
Transversal 

Línea de Acción 

 

Ejemplo: 1.4.5 

AMBOS 

1 1-4 1-7 

Eje temático (“Gestión Documental y Administración 
de Archivos” 

Objetivo 
Estratégico 

Línea de Acción 
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Para conocer la cobertura de cada uno de los ejes de PRONADATOS, se realizó una clasificación 

basado en la numeración de las Líneas de Acción. La primera columna de la tabla que se muestra a 

continuación indica el número del eje al que se refiere; en la segunda columna  se encuentra el 

número total de Líneas de Acción que integran cada Eje; la tercera columna indica el porcentaje que 

representan las Líneas de Acción respecto al total que conforma el PRONADATOS; la cuarta columna 

muestra cuántas Líneas de Acción se comprometieron para el primer semestre; la quinta columna 

refleja el porcentaje que representan las Líneas de Acción del primer semestre respecto al total del 

PRONADATOS; la sexta columna muestra el porcentaje al cual equivalen las Línea de Acción del 

primer semestre respecto al total del eje; la última columna muestra el número de Evidencias 

cubiertas el primer semestre. 

Tabla 1 

La columna “Cubiertas en 1er semestre [Líneas de Acción en el 1er semestre]” muestra de forma 

clara que los tres primeros Ejes (Cultura de la Protección de Datos Personales; Ejercicio de los 

derechos ARCO; y Capacitación) se cubrieron en mayor proporción respecto al total posible por Eje 

y es donde se concentra la mayor proporción de las evidencias. Un aspecto a destacar es que el eje 

1 alcanzó casi el 50% de la cobertura en Líneas de Acción. Mientras que el Eje 3 (Capacitación) tuvo 

una cobertura de la tercera parte de sus Líneas de Acción. 

Si observamos la columna “Líneas de Acción en el 1er semestre [% respecto al Total del 

PRONADATOS]” encontraremos que los Ejes 4 Sistemas de Seguridad, 5 Mejores Prácticas y 7 

Acciones Preventivas, presentan menos del 1% de avance, y que son al mismo tiempo aquellos que 

se conforman por el menor número de Líneas de Acción. Destaca de igual forma que el Eje 8 

Perspectiva Normativa contiene el mayor número de Líneas de Acción (121) pero presenta la 

Tabla con las Líneas de Acción de PRONADATOS y del 1er semestre 

EJE 

Líneas de Acción en 
PRONADATOS 

Líneas de Acción en el 1er semestre Evidencias 

Totales 
% respecto al 

PRONADATOS 

Cubiertas en 
1er 

semestre 

% respecto al 
PRONADATOS 

% respecto 
al total del 

Eje 

Cubiertas en 
el 1er 

semestre 

1 53 12.13% 25 5.72% 47.17% 113 

2 66 15.10% 15 3.43% 22.73% 31 

3 45 10.30% 15 3.43% 33.33% 44 

4 42 9.61% 2 0.46% 4.76% 2 

5 28 6.41% 4 0.92% 14.29% 6 

6 48 10.98% 5 1.14% 10.42% 6 

7 34 7.78% 4 0.92% 11.76% 6 

8 121 27.69% 10 2.29% 8.26% 11 

Total 437 100.00% 80 18%  219 
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diferencia más amplia entre “Líneas de Acción en el 1er semestre [% respecto al Total del 

PRONADATOS]” y su máximo alcanzable. 

 

 

Las Líneas de Acción que comprometieron los integrantes (ver tabla completa en Anexo) se 

ordenaron basadas en la frecuencia con que fueron seleccionadas por los enlaces. Las 5 Líneas de 

Acción con mayor número de evidencias fueron las siguientes: 

Las 5 Líneas de Acción con mayor número de evidencias 

Numeración Línea de Acción 
Número de 
Evidencias 

1.1.A4 
Desarrollar materiales que permitan la sensibilización, promoción, difusión y socialización eficaz 
del tema de la protección de datos personales sin dejar de lado la pertinencia del target group y 
del medio de comunicación elegido. 

21 

1.1.A1 

Identificar la temática sobre la cual se emprenderán las actividades sobre la sensibilización, 
promoción, difusión y socialización de la protección de datos personales, y en este sentido, 
redactar y delimitar el mensaje que será difundido. 

19 

3.1.A2 

Delimitar target groups dentro de las instituciones para que los servidores públicos implicados 
en el trato de datos personales, reciban el mensaje sobre la protección de datos personales. De 
ser posible, establecer la cantidad de servidores a los que es relevante el mensaje y a cuántos 
se propone llegar. 

15 

1.5.1 
Identificar las resoluciones y políticas públicas más relevantes en materia de protección de 
datos personales que han sido producidos por el Organismo Garante. 

11 

1.1.A5 
Dar seguimiento puntual y constante a las acciones que se desarrollen, para poder estimar con 
certeza el volumen de la población que ha recibido el mensaje sobre la protección de datos 
personales. 

8 

Tabla 2 

Las 5 Líneas de Acción más concurridas suman un total de 74 evidencias, equivalentes al 33%, de las 

219 que integran PRONADATOS al primer semestre. De estas Líneas de Acción, 4 pertenecen al eje 

1 “Educación y cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana” lo cual guarda 

congruencia con la gráfica de ejes (Gráfica 3). Además, destaca que tres de estas son Líneas 

estratégicas transversales A sobre “Sensibilización, promoción, difusión y socialización”. 

  

Hallazgo. Los Ejes 1, 2 y 3 son los que presentan un mayor desarrollo 

en el PRONADATOS. Esto obedece al diseño progresivo del programa, 

sin embargo, se requiere impulsar el aprovechamiento de las 

actividades sobre la normativa que no se ven reflejadas. 
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Las líneas estratégicas transversales A se integran por 7 etapas que en conjunto generan un proceso. 

Los resultados de la Tabla 2 muestran que los integrantes no procuran la conformación de procesos 

bajo una misma Línea estratégica; esto se aprecia en las diferencias del número de Líneas de Captura 

entre las Líneas 1.1.A1, 1.1.A4 y 1.1.A5 y la falta de sus etapas intermedias. 

  

Descripción de la Evidencia 

Esta información fue definida por los Enlaces desde la Ruta de Implementación. Consiste en explicar 

con detalles cuál será la actividad –alineada al Programa y Línea de Acción– que se implementará y 

de la cual derivará la evidencia que respalde su cumplimiento. 

Para homologar y clasificar este elemento la SESNT realizó una clasificación basada en las 6 

estrategias transversales incluidas en el PROTAI. Esta decisión se basa en los criterios 

implementados en el PROTAI para darle un orden y organización a la labor del SNT que se apoya en 

las teorías de la simplificación administrativa y el diseño de metas prioritarias. A saber: 1) Marco 

Normativo; 2) TICs y PNT; 3) Coordinación institucional del SNT; 4) Desempeño institucional y 

procesos; 5) Capacitación y fortalecimiento de recursos humanos; y 6) Difusión. La gráfica que se 

presenta a continuación es una construcción que permite identificar de manera clara en qué ámbito 

se desarrolla la actividad mencionada y vincularla con los requisitos necesarios para su desarrollo.  

 

Hallazgo. La tercera parte de las evidencias se concentra 

en 5 Líneas de Acción. Existe una brecha que impide a los 

Enlaces vincular las secciones que componen el proceso 

de sus actividades y a su vez que esto se refleje en Líneas 

de Acción interrelacionadas. 
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Esta gráfica  es una aproximación. Se realizó con los datos obtenidos al clasificar el elemento “Descripción de la Actividad” en 
la categoría con la que guardaba mayor coincidencia acorde a las Estrategias de PROTAI. 

Gráfica 4 

La gráfica 4 de actividades en PRONADATOS muestra que más de la tercera parte de las actividades 

reportadas para el primer semestre de 2018 se basaron en la Difusión de la protección de datos 

personales. Esto se debe a un aprovechamiento en el uso de medios masivos y/o electrónicos de 

comunicación con que cuentan los integrantes para que la ciudadanía conozca este derecho. Estas 

actividades incluyen también pláticas y campañas de socialización entre la sociedad. Se aprecia una 

semejanza con la proporción mostrada en la Gráfica 1 (Eje Educación y cultura de protección de 

datos personales entre la sociedad mexicana) para este tipo de actividades. 

El otro rubro en que se enfocan las actividades de PRONADATOS es la Capacitación y el 

fortalecimiento de recursos humanos con el 27% del total. Al igual, como sucede en el análisis por 

ejes del PRONADATOS (Gráfica 3), las capacitaciones ocupan el segundo puesto en concentración 

de actividades. El 82% de las actividades se concentran en tres estrategias.  
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5
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83

38%

Distribución del elemento Descripción de la Actividad en 
PRONADATOS acorde a las estrategias de PROTAI

Hallazgo. Al clasificar las actividades se observa una 

importante concentración en difusión, capacitación y 

desempeño institucional que realizan las instituciones 

para cumplir con las Líneas de Acción. 
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Evidencias /Descripción de Evidencias 

Ambos elementos son abiertos y sirven para conocer qué y cómo es el insumo generado por la 

actividad plasmada en la Línea de Acción. Al estar estrechamente vinculados se analizaron como 

uno solo. Los datos se obtuvieron al realizar una verificación del insumo entregado en el FS 

comparándolo con lo descrito como evidencia en la RI. 

De esta manera se clasificó cada evidencia en alguno de estos tres rubros:  

Coinciden. Cuando la descripción de la evidencia coincide plenamente con la evidencia entregada. 

Esto incluye el tipo de documento, la información que debe contener, el formato en caso de 

mencionarlo y que corresponda sólo al primer semestre. 

Coinciden parcialmente. Al no poder sustentar de forma satisfactoria la evidencia descrita o el nivel 

de avance mencionado en el elemento % de cumplimiento, se considera en esta categoría. Si el 

Enlace sustenta las observaciones realizadas después de la primera revisión sobre las evidencias, se 

cambia a Coinciden. 

No coinciden. Cuando no existe registro de la evidencia, al no poder abrir la ubicación de esta o en 

caso de no contener lo descrito, se marca este rubro. Este estatus se menciona en la primera revisión 

para que el Enlace pueda sustentarla ya que de lo contrario la actividad queda como no validada. 

 
Gráfica 5 

La gráfica sobre la coincidencia de las evidencias del PRONADATOS nos muestra que 3 de cada 4 

evidencias entregadas coinciden con lo descrito en la planeación. En 12 evidencias se presentó algún 

grado de inconsistencia que afectó su verificación. Y 41 evidencias no fueron halladas o no 

corresponden. 

166
76%

12
5%

41
19%

Porcentajes de la coincidencia en 
las evidencias del PRONADATOS

Coinciden Coinciden Parcialmente No Coinciden
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Esta información nos permite avizorar una necesidad sobre la adecuada generación de los insumos 

y, en su caso, la correcta ponderación sobre el cumplimiento de la actividad. Lo anterior con el fin 

de disminuir el nivel de evidencias que no coinciden totalmente. 

La tabla a continuación desglosa cuales fueron los integrantes que presentaron 

inconsistencias en sus evidencias. 

INTEGRANTE 
Coincide 
Parcialmente 

No 
Coincide 

Campeche 1  -  

Ciudad de México -  10  

Coahuila 3  -  

Durango -  1  

Guerrero 1  -  

Hidalgo -  1  

INAI 1  -  

Morelos -  21  

Puebla -  1  

Quintana Roo 1  4  

Sinaloa 3   2  

San Luis Potosí -  1  

Veracruz 2   -  

TOTAL 12 41 
Tabla 3 

El OGL de la Ciudad de México y Morelos al no tener un FS, sus Líneas de Acción fueron 

consideradas como No Coinciden. 

 

Ubicación de la Evidencia 

Este elemento contiene 3 opciones de respuesta:  

Correo electrónico. Cuando las evidencias fueron enviadas en un formato digital a través de un 

correo electrónico que recibió el equipo de la SESNT.  

Página Web. Cuando la evidencia se encuentra en una plataforma electrónica o dirige a la página 

institucional. Algunas de las páginas web que se utilizaron fue de redes sociales, YouTube, 

Almacenamiento Digital (Nubes), paginas oficiales, entre otros. 

Entrega física. Cuando las evidencias fueron entregadas en un medio de almacenamiento físico (CD, 

DVD, USB) o bien, la evidencia se encuentra disponible en este formato (impresiones, oficios, 

carteles). 

Hallazgo. Existe un alto grado de congruencia entre las 

evidencias comprometidas y las presentadas. Se puede 

mejorar en estrategias para que esta cifra se eleve. 
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La siguiente gráfica se compone por 4 barras correspondientes a las 3 opciones mencionadas y No 

Contestó en caso de no contar con información.  

 
Gráfica 6 

El medio más utilizado por los Enlaces para reportar sus actividades fueron las páginas web con el 

43%. Esto se entiende como un aprovechamiento de los recursos digitales con que cuentan los 

integrantes y el bajo costo que representa el envío de archivos de gran capacidad en comparación 

con impresiones o envíos por paquetería.  

El AGN y el INAI fueron los dos Integrantes que realizaron su entrega de evidencias en físico, lo cual 

posiciona a esta opción como la segunda más utilizada. La entrega en formato físico (ya sea en CD, 

USB, impreso, etc.) resulta una manera práctica para los Integrantes cercanos a la sede del INAI de 

organizar un número alto de evidencias que ocupan un espacio amplio de memoria. 

La SESNT se encargó de almacenar las evidencias disponibles. Estas evidencias serán el respaldo con 

que se cuente una vez que los resultados del PRONADATOS estén disponibles al público. 

 

Nombre del Archivo/Link 

El elemento retoma la información contenida para los “Links” que se relacionan con el elemento 

Ubicación de la Evidencia en su modalidad Página Web. Con base en el dominio y la extensión de 

estas ligas, se clasificó el destino al que dirige: 

Página Web. Cuando se vincula a la Página Oficial de la institución 
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Distribución de la ubicación de las 
evidencias del PRONADATOS

Hallazgo. Los medios digitales fueron los más utilizados por 

los integrantes para el envío de evidencias lo que permite 

realizar adecuaciones de forma rápida y aprovechar los 

recursos de manera eficiente. 
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Nube. Cuando dirige a un medio de almacenamiento de gran capacidad. 

Redes Sociales. En caso de vincular a las redes oficiales de la institución o al canal de videos/audio. 

 
Gráfica 7 

Aproximadamente 2 de cada 3 evidencias señaladas como Página Web, remiten a la Página 

institucional del integrante o bien a un repositorio albergado en su portal. Poco menos de la tercera 

parte de las evidencias en Página Web dirigen a un medio de almacenamiento masivo o nube. Y sólo 

el 3% redirige a las redes sociales de la institución. 

Una implicación de almacenar las evidencias en cualquiera de estas opciones es el riesgo del acceso. 

Esto, hay que recordarlo, puede beneficiar el uso de los recursos con que cuenta la institución, pero 

al mismo tiempo puede vulnerar su permanencia y el acceso. Es necesario que el servidor de la 

institución se encuentre protegido y actualizado. Como ejemplo se menciona que algunos de los 

integrantes que colocaron su evidencia en Páginas Web, tuvieron que reenviar los links a la SESNT 

debido a fallas en los servidores institucionales. Como referencia, el espacio actual que ocupan las 

evidencias del 1er semestre es de 2.94 GB lo cual permite que sea almacenado en los servidores 

disponibles para la SESNT. No obstante, este volumen irá aumentando con la acumulación de 

evidencias de otros semestres y se tendrá que proponer un medio efectivo de almacenamiento 

digital. 

 

 

 

51
65%

25
32%

2
3%

Tipo de plataforma a la que dirige el link 
de la evidencia en el PRONADATOS

Página Web Nube Redes Sociales

Hallazgo. Es necesario estipular las condiciones que 

aseguren la permanencia de las evidencias en los 

distintos medios digitales que utilizan los integrantes. 
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Formato del Archivo 

Es un elemento abierto con dos funciones: identificar la evidencia de manera ágil en el proceso de 

verificación, y registrar cuáles son los formatos más utilizados para generar insumos. Se encuentra 

vinculado con el elemento Ubicación de la evidencia ya que usualmente se llenó en el caso de 

evidencia entregada en físico o por correo electrónico.  

La siguiente gráfica muestra las extensiones utilizadas para la entrega de las evidencias. Dado que 

la mayoría de las extensiones fue llenada manualmente se encontró información no catalogable 

como formato y se incluye en N.A. En el caso de No Contestó es debido a que no hay información. 

En total se generaron 12 categorías que se presentan en la siguiente imagen. 

 

 
Gráfica 8 

En el PRONADATOS el formato más utilizado fue PDF con 92 evidencias seguido de documentos en 

Excel con 18 casos. El interés principal de los integrantes al momento de decidir el formato en que 

se presentará la evidencia, incluso antes de que esta se genere, debe ser la accesibilidad del usuario. 

Por lo cual es deseable que este elemento sea discutido a profundidad con el personal capacitado 

en la materia dentro de cada institución. 

Dependiendo del tipo de evidencia, se puede generar conciencia entre los integrantes para utilizar 

formatos de información abierto conforme las recomendaciones de la sociedad civil. Tomando en 

cuenta que las evidencias deben estar diseñadas para el aprovechamiento de la ciudadanía y estarán 

contenidas eventualmente en un repositorio, el generar formatos aptos para el análisis resulta un 

hecho positivo.  

 

 

 

 

 

13 6 5 8

92

3 1
18

6 7
29 31

0
20
40
60
80

100

Tipo de formatos en que se 
enviaron los archivos de 

evidencia del 
PRONADATOS

Hallazgo. Es necesario que los enlaces conozcan cuál es el 

formato de las evidencias que reportan y que puedan establecer 

criterios claros para definir el uso del más óptimo. 
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Estatus 

El elemento estatus está delimitado a 3 opciones: Cumplido, Cumplido parcialmente y No 

cumplido. La barra No contestó se conforma por los integrantes que no enviaron 

información. Esta información es útil para reconocer de primera instancia si la evidencia y 

el avance que se reporta guarda congruencia con el estatus establecido.  

 

 
Gráfica 9 

De las 219 actividades de PRONADATOS en el primer semestre, 176 (80%) fueron reportadas 

como Cumplido. Si se compara este porcentaje con el obtenido en el elemento “Evidencias” 

(Gráfica 5), se observa que es menor el número de evidencias que coinciden totalmente por 

lo cual se puede concluir que no todas las evidencias reportadas como cumplidas fueron 

respaldadas por su evidencia. 

 

% de cumplimiento 

Este elemento está delimitado a 11 opciones que van del 0% al 100% La elección de 0% corresponde 

exclusivamente a los casos en que no se realizó la actividad y que el enlace decidió no dar de baja la 

Línea de Captura; del 10% al 90% corresponde a los casos en que se cumplió parcialmente la 

actividad quedando a criterio de cada Enlace el nivel de avance; el 100% corresponde a los casos en 

que se cumplió totalmente la actividad. En todos los casos se debe sustentar con la evidencia. 
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Distribución del elemento Estatus acerca 
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Hallazgo. El porcentaje de cumplimiento auto reportado 

es alto, sin embargo, se busca que los enlaces puedan 

reportar sus evidencias apegado al estatus real. 
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Gráfica 10 

En PRONADATOS el 78% de las actividades fueron reportadas con un cumplimiento del “100%”. Si 

comparamos este resultado con la Gráfica 9 observamos que 7 de las evidencias reportadas como 

Cumplidas les asignaron un porcentaje menor al 100%, por lo cual existe un error en los criterios y 

el procedimiento de llenado. Estas Líneas pertenecen a los OGL de Nuevo León (5), Guerrero (1) y 

Sinaloa (1). En otro aspecto, 6 de las evidencias señaladas por los OGL de Sinaloa y Quintana Roo 

con “100%” no contenían evidencia por lo cual no fueron verificadas. 

Esta falta de correspondencia se debe a una debilidad en el entendimiento conceptual de los Enlaces 

acerca de las implicaciones de catalogar la actividad como Cumplida, Cumplida Parcialmente o No 

cumplida. Por una parte, es necesario romper con la tendencia de reportar como cumplidas 

actividades que de forma clara no lo están y, por otra parte, romper con la idea de que el 

incumplimiento refiere necesariamente a una ineficacia en las labores del Integrante. En otras 

palabras, debe ser una práctica común el reportar actividades parciales o no cumplidas con una clara 

explicación de las razones y evitar los casos sin sustento en evidencias. Por esto, es importante hacer 

un recordatorio sobre la utilidad de asignar un porcentaje de avance acorde a lo mostrado en las 

evidencias para que la información presentada sea congruente ante cualquier persona que haga uso 

de ella. 
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Hallazgo. Existe una diferencia de 2% entre Estatus 

y Porcentaje de Cumplimiento, lo cual puede 

causar confusión y refleja un descuido en el 

reporte de la información. 
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Situaciones imprevistas 

Una situación imprevista refiere a algún suceso extraordinario externo o interno a la institución, que 

intervino en el desarrollo de la actividad. El llenado de este elemento es obligatorio en los casos 

donde no se tuvo un cumplimiento total de la actividad. En caso de cumplimiento total es opcional 

el llenado o elegir N/A. 

Las opciones fueron: 

Recursos económicos. Cuando la causa del incumplimiento se debió a eventos vinculados con el 

presupuesto. 

Recursos materiales. Cuando la falta de insumos, instalaciones, o material en general, afectó el 

cumplimiento. 

Recursos humanos. Ante la falta de personal o una eventualidad vinculada a este ámbito, se 

selecciona esta opción. 

Desastre Natural. Si el integrante tuvo alguna afectación en sus acciones a causa de eventos 

naturales, o se afectó por medidas precautorias, se selecciona esta opción. 

 

 
Gráfica 11 

Como muestra la gráfica, sólo se tuvieron 10 respuestas que incluyen información sobre la existencia 

de una situación imprevista. En comparación con las 12 actividades que no se cumplieron al 100% 

se debe impulsar a que estas dos cifras coincidan. Este hecho remite a la deficiencia en el 

entendimiento conceptual sobre la relevancia de identificar, analizar y plasmar los imprevistos a los 

cuales se enfrentaron durante el desarrollo de las actividades y las necesidades que les permitan 

cumplir con su planeación.  

La opción “Otros” señala que el OGL de Coahuila no utilizó el Formulario para llenar la Línea de 

Acción debido a que las opciones de respuesta estaban acotadas. Por ello, es de gran relevancia 
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reiterar que la herramienta Formulario existe para homogeneizar la información para que pueda ser 

analizada y para disminuir los errores en la captura de la misma. 

Se requiere que el incentivo de los Enlaces para capturar la información completa sea brindar una 

perspectiva institucional acerca de las condiciones reales bajo las cuales operan. Esta razón debe 

prevalecer sobre la apatía a la labor de identificar las casusas y necesidades en el desarrollo de las 

actividades. 

De esta información recabada se concluye que los Recursos Económicos son la causa más recurrente 

que impide un cumplimiento de las Líneas de Acción. La segunda causa que impide un cumplimiento 

son los Recursos Materiales y le sigue los Recursos Humanos. No obstante, para tener evidencia más 

robusta se requiere un mayor número de respuestas para este elemento. 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra a detalle cuales fueron los Estados que no contestaron o colocaron 

una opción distinta. 

Tabla con información sobre los No Contestó y Otros 

Respuesta #Evidencias Integrantes Comentario 

No contestó 31 
CDMX 

Morelos 

Las evidencias con No contestó se debe 
a que no entregaron su Formato de 
Seguimiento que contenía actividades 
para PRONDATOS. No se tiene registro 
de algún integrante con entrega del FS 
que haya dejado sin contestar este 
Elemento. 

Otros 4 Coahuila 

Las evidencias presentadas por 
Coahuila no fueron llenadas con el 
Formulario y, por ende, respondió con 
otras opciones distintas a las 
establecidas. Destaca que las 4 
evidencias tuvieron un cumplimiento 
del 60% que fueron correctamente 
sustentadas. El resto de los elementos 
fueron llenados de forma adecuada. 

 

  

Hallazgo. Es necesario que los enlaces brinden la mayor 

información posible sobre los imprevistos y necesidades que se 

presentan ante un incumplimiento de las evidencias. 
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Recursos Adicionales/ Observaciones/ Efecto 

El propósito de estos elementos es recabar información complementaria a lo ya expuesto por los 

Enlaces. De esta forma se puede conocer lo que las Unidades Administrativas y los Enlaces 

consideran como posibles soluciones para el desarrollo de las actividades planeadas. La información 

contenida en “Recursos Adicionales” hace mención sobre los recursos que condicionan el 

cumplimiento de la Línea de Acción. En cuanto a Observaciones, es un espacio libre para explicar 

qué decisiones o que procesos se implementan para aprovechar o conseguir los recursos faltantes. 

En el elemento “Efecto”, se incentiva a precisar el impacto que, desde la apreciación del Enlace, ha 

generado la actividad. 

 
Gráfica 12 

En esta gráfica, se aprecia que los estados que enviaron sus FS y llenaron estos elementos fueron 

capaces de encontrar en mayor medida los “Efectos” generados por la actividad. Esto refleja la 

capacidad desarrollada por los enlaces para identificar una relación causa-efecto que puede ser 

retomado para la planeación de las actividades subsecuentes. 

Las barras de Situaciones Imprevistas y Recursos Adicionales idealmente deben ser iguales ya que 

se vinculan (la primera señala una deficiencia mientras que la segunda señala una necesidad). Sin 

embargo, no se aprecia esta relación por lo cual se debe hacer énfasis y llenar todos los campos del 

FS. Esto puede deberse a la deficiencia en la identificación del proceso de las actividades, cuyas 

características generales deben ser del conocimiento del Enlace (quien es el encargado de elaborar 

el FS). Se insiste en que plasmar información resultante de una actividad incrementa la calidad de 

la evidencia y permite a los usuarios finales de la información contar con elementos proactivos en 

vez de ver sólo un resultado.  
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A los elementos mencionados se les realizó un análisis basado en catalogar la información escrita 

en cada celda y posteriormente hacer el recuento de aquellas palabras con mayor número de 

repeticiones para formar una nube de palabras. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos: 

 

Recursos Adicionales  

Tanto en PRONADATOS como en Archivos el conjunto de palabras con mayor presencia en el 

elemento es Recursos Humanos. Esta deficiencia también la señalan los integrantes en el elemento 

Situaciones Imprevistas. 

Observaciones 

En este elemento se plasmaron aclaraciones, avisos, información y observaciones pertinentes a las 

evidencias enunciadas que abonen al entendimiento de las mismas. Para el caso del PRONADATOS 

las palabras que destacan por tener más repeticiones fueron datos, material, difusión, datos, 

capacitaciones. Lo cual coincide con el énfasis que se dio a un par de ejes mencionados al inicio de 

este documento. 

 

Efecto 

Que los Enlaces hayan podido desarrollar la capacidad de identificar el Efecto que genera la Línea 

de Acción resulta por sí solo un hecho plausible. Este elemento sirve para describir qué rubro 

presentó un cambio debido a la actividad.  La nube de palabras para el PRONADATOS destaca 

difusión, fortalecimiento de Recursos Humanos, fortalecimiento del desempeño institucional y 

coordinación institucional. El vínculo entre los ejes en que se concentran las Líneas de Acción y los 

Efectos asignados es congruente. 
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Comentarios 

Este elemento sirve como un espacio libre para dar mayores detalles sobre algún aspecto del FS. En 

el análisis al PRONADATOS destacan las siguientes palabras: 

 

Los Enlaces plasman en estos Elementos información de relevancia para el PRONADATOS, pues 

identifican puntos clave que ellos relacionan a sus resultados. No obstante, es necesario que esta 

información tenga argumentos basados en hechos sustentados. Para ello, es necesario el 

fortalecimiento de las capacidades de planeación, visión sobre procesos, vinculación causa-efecto, 

parámetros de medición, entre otros. La maduración de estas capacidades institucionales y 

organizacionales abrirá la posibilidad de incorporar en el mediano plazo una estrategia en la que 

cada Integrante genere indicadores sobre su desempeño y sean útiles para las evaluaciones a 

realizarse en el PRONADATOS. 

 

 

 

 

 

Hallazgo. Al realizar la clasificación del texto es visible que 

los enlaces fueron capaces de encontrar los efectos 

derivados de las acciones. 
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La siguiente gráfica refleja a cuáles ejes del PRONADATOS se adhirieron las evidencias de cada 

integrante y la cantidad de estas. Los 25 integrantes que comprometieron evidencias para el primer 

semestre de 2018 se ven reflejados aquí. 

Gráfica 13
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Morelos fue el integrante que comprometió un mayor número de actividades (44). Baja California 

Sur, Estado de México, Hidalgo y Querétaro comprometieron una evidencia cada uno. 

El INAI es el integrante con mayor cobertura respecto al número de ejes (7 de PRONADATOS + 1 

ARCHIVOS). Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, 

Querétaro y Sonora comprometieron todas sus evidencias en un solo Eje. 

 

Para identificar con claridad cuántos integrantes participaron por Eje y en cuáles Ejes participó cada 

integrante, se realizó la siguiente gráfica. En las 9 columnas que integran la tabla se ubican los 

integrantes que contribuyeron ordenados en orden alfabético. 

 

  

Integrantes del SNT que participan en los ejes del PRONADATOS 

EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

EJE 
7 

EJE 
8 

ARCHIVOS 

19 4 11 2 4 2 2 3 11 

AGN CDMX AGS AGN INAI INAI INAI GTO AGN 

CAMP CHIH CHIH GTO PUE OAX MOR INAI BCS 

CDMX COAH COAH 

  

SIN 

    

SIN CHIH 

CHIH GTO DUR SLP 

  

COAH 

COAH 

  

GRO 

  

EDO MEX 

DUR GTO INAI 

GRO INAI MOR 

GTO PUE OAX 

HGO QROO PUE 

INAI VER SON 

MICH ZAC VER 

MOR 

   

NL 

PUE 

QRO 

QROO 

SIN 

VER 

ZAC 

Hallazgo. Existen variaciones considerables entre los miembros del SNT que 

comprometieron acciones en el PRONADATOS respecto a los Ejes en los cuales 

realizaron acciones. Es deseable que incrementen su cobertura en los Ejes 

aquellos integrantes que se concentran en uno sólo. 
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La gráfica a continuación muestras la cantidad de Integrantes que presentaron Líneas de Acción en 

cada Eje para el 1er semestre en PRONDATOS y en el eje de Archivos.  

 

Gráfica 13.1 

El Eje 1 Educación y Cultura de Protección de Datos es el elegido por un mayor número de 

Integrantes. Le sigue el Eje 3 sobre Capacitación y el Eje Archivos con 11 Integrantes. 

En otro tenor, la tabla siguiente muestra que el Eje 1 Cultura de Datos Personales es el elegido por 

más integrantes (19) para realizar actividades, seguido del Eje 3 Capacitación (11) y Archivos (11). El 

Eje 2 Ejercicio de los derechos ARCO, pese a ser uno de los que más Líneas de Acción comprometidas 

presentan, sólo fue elegida por 4 integrantes. 

 Debido a que el FS consiste en auto reportar las actividades, la SESNT se encargó de verificar que 

las evidencias guardaran correspondencia con lo descrito en el Formato. Derivado de este ejercicio, 

se pudo realizar el siguiente cuadro donde a cada categoría auto reportada (Cumple, Cumple 

Parcialmente o No Cumple), corresponde una clasificación (Coincide (C), Coincide Parcialmente (CP), 

o No Coincide (NC)) dividido por Eje. 

C=Coincide CP=Coincide Parcialmente NC=No Coincide 

19

4

11

2
4

2 2 3

11

0

5

10

15

20

Número de integrantes por Eje del 
PRONADATOS y ARCHIVOS

Tabla comparativa entre el cumplimiento auto reportado y la validación de las evidencias 

 CUMPLE C CP NC 
CUMPLE 
PARCIAL 

C CP NC 
NO 

CUMPLE 
C CP NC 

NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

EJE 1 84 75 7 2 6 5  1 1 1   22 113 

EJE 2 23 20 1 2 2 2       6 31 

EJE 3 41 36 3 2 3 3        44 

EJE 4 2 2            2 

EJE 5 6 5  1          6 

EJE 6 6 6            6 

EJE 7 3 3           3 6 

EJE 8 11 10 1           11 

TOTAL 
176 157 12 7 11 10  1 1 1  0 31 219 
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En el Eje 1, que contiene 113 evidencias, se reportaron 84 como cumplidas y la SESNT pudo dar 

constancia de 75 con cumplimiento total. De las 6 evidencias reportadas en este Eje como Cumplidas 

Parcialmente, se dio constancia de 5 cumplidas, mientras que la evidencia Reportadas en No 

cumplimiento coincidió en su totalidad. 

Estas cifras reflejan un aspecto de gran relevancia en el desarrollo de capacidades de los Enlaces ya 

que, en un primer paso, son capaces de identificar claramente el estatus en que se encuentran sus 

actividades. La evidencia que presentan coincide, en su mayoría, con el estatus asignado acorde a 

la revisión realizada por la SESNT. El paso siguiente es que los Integrantes plasmen de forma 

fidedigna los detalles de la implementación de sus Líneas de Acción, sobretodo, en aquellos casos 

en que hubo incumplimiento o cumplimiento parcial. 

Podemos entonces constatar que de las 219 evidencias del PRONADATOS, 168 fueron 

adecuadamente catalogadas en su estatus. 31 del total de evidencias no pudieron verificarse debido 

a que no colocaron información alguna sobre la existencia de su evidencia.  

 

 

La siguiente tabla muestra detalles sobre cuáles fueron los integrantes que presentaron diferencias 

entre el cumplimiento que marcaron y la validación de las evidencias. La primera columna contiene 

el nombre del integrante; la segunda columna da una referencia sobre el número total de evidencias 

que comprometió en el PRONADATOS; la tercera menciona a que Eje pertenece la inconsistencia; la 

cuarta contiene la redacción de la Línea de Acción; la quinta refleja el estatus que le asignó el enlace 

a la Línea de Acción; la sexta contiene el resultado de la verificación realizada por la SESNT; la 

séptima da una explicación amplia sobre las razones por las cuales se observa una inconsistencia. 

INCONSISTENCIAS SEÑALADAS POR INTEGRANTE EN SUS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PRONADATOS 
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COMENTARIOS 

CAMP 2 1 1.1.A1“Identificar la temática sobre 
la cual se emprenderán las 
actividades sobre la sensibilización, 
promoción, difusión y socialización 
de la protección de datos 
personales, y en este sentido, 
redactar y delimitar el mensaje que 
será difundido” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar “Listas de 
Asistencia y Fotografías de la 
conferencia "Protección de Datos 
Personales en la Redes Sociales" 
impartida a instituciones de educación 
superior. No adjuntó las fotografías, sin 
embargo, llenó correctamente los 
Elementos en la Línea de Captura. 

COAH 9 1 1.1.A4 “Desarrollar materiales que 
permitan la sensibilización, 
promoción, difusión y socialización 
eficaz del tema de la protección de 
datos personales sin dejar de lado 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar trípticos 
dípticos y presentaciones, sin embargo, 
entregó separadores de libros con 
información relacionada al tema. Llenó 

Hallazgo. El 76% de las evidencias comprometidas para el 1er semestre fueron 

validadas por la Secretaría Ejecutiva del SNT al guardar congruencia respecto a los 

entregables planeados por los Enlaces. 
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la pertinencia del target group y del 
medio de comunicación elegido.” 

adecuadamente los Elementos de la 
Línea de Captura. 
 

2 2.1.A4 “Desarrollar materiales que 
transmitan, de manera efectiva, 
información sobre los derechos 
ARCO y la portabilidad de datos, sin 
dejar de lado la pertinencia del 
target group y del medio de 
comunicación elegido.” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar trípticos 
dípticos y presentaciones, sin embargo, 
entregó separadores de libros con 
información relacionada al tema. Llenó 
adecuadamente los Elementos de la 
Línea de Captura. 

3 3.1.4 “Desarrollar materiales que 
permitan la sensibilización, 
promoción, difusión y socialización 
constantes, eficaces y evaluables 
en materia de protección de datos 
personales entre los servidores 
públicos, sin dejar de lado la 
pertinencia del target group y del 
medio de comunicación elegido.” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar trípticos 
dípticos y presentaciones, sin embargo, 
entregó separadores de libros con 
información relacionada al tema. Llenó 
adecuadamente los Elementos de la 
Línea de Captura. 
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COMENTARIOS 

DGO 4 1 1.5.1 “Identificar las resoluciones y 
políticas públicas más relevantes 
en materia de protección de datos 
personales que han sido 
producidos por el Organismo 
Garante.” 

NO 
CUMPLIDO 

TOTAL Se comprometió a nutrir su Página Web 
con resoluciones  en materia de 
Protección de Datos, sin embargo, no 
han podido realizarlo a causa de su 
déficit de recursos humanos como lo 
explica en sus Elementos. 

GRO 9 3 3.1.A1 “Identificar la temática 
sobre la cual se emprenderán 
actividades que procuren la 
sensibilización, promoción, 
difusión y socialización constante, 
eficaz y evaluable sobre la 
protección de datos personales a 
los servidores públicos” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a realizar 
capacitaciones a servidores públicos de 
Sujetos Obligados, para la cual 
comprometió fotografías, sin embargo, 
entregó la presentación Power Point 
del curso. Los elemento de la Línea de 
captura fueron correctamente 
llenados. 

INAI 32 8 8.1.1.2 “Desarrollo de la 
normativa que, conforme a sus 
facultades y atribuciones, 
corresponda. (Organismos 
garantes)” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar el 
“Proyecto de parámetros de esquema 
de mejores prácticas” respecto a la 
LGPDPPSO, sin embargo, sólo entregó 
una versión preliminar. Los elemento 
de la Línea de captura fueron 
correctamente llenados. 

PUE 13 3 3.1.A1 “Identificar la temática 
sobre la cual se emprenderán 
actividades que procuren la 
sensibilización, promoción, 
difusión y socialización constante, 
eficaz y evaluable sobre la 
protección de datos personales a 
los servidores públicos” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar el materia 
utilizado en las capacitaciones sobre la 
LGPDPPSO en el Estado, sin embargo, 
no se recibió ningún material. Los 
elemento de la Línea de captura fueron 
correctamente llenados. 
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QROO 18 1 1.1.A2 “Delimitar target groups 
(según las características de la 
población) para que reciba el 
mensaje sobre la protección de 
datos personales. De ser posible, 
establecer la cantidad de personas a 
las que les es relevante el mensaje y 
a cuántos se propone llegar” 

NO 
CUMPLIDO 

COINCIDE Se comprometió a elaborar un 
Certamen de Ensayos sobre 
Transparencia, sin embargo, 
menciona que esa actividad la 
realizará en el 2do semestre del año. 
Los elemento de la Línea de captura 
fueron correctamente llenados. 

1 1.2.A2 “Delimitar target groups 
(según las características de los 
usuarios digitales) para que reciban 
información de acompañamiento 
en el cierre de la brecha digital. De 
ser posible, establecer la cantidad 
de personas a las que les es 
relevante el mensaje y a cuántos se 
propone llegar.” 

CUMPLIDO 
PARCIAL 

NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar 
estadísticas sobre la participación en 
el Concurso Infantil de Dibujo, sin 
embargo, los datos no corresponden 
al 1er semestre. Los elemento de la 
Línea de captura fueron 
correctamente llenados. 

2 2.6.B11 “Desarrollar mecanismos 
de comunicación de información 
sobre el impulso al ejercicio de los 
derechos ARCO.” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar un 
reporte del Ejercicio de los Derechos 
ARCO de sus Sujetos Obligados, sin 
embargo, el link no pudo utilizarse. 
Los elemento de la Línea de captura 
fueron correctamente llenados. 

2 2.6.B14” Promover la integración de 
las acciones y deberes en el impulso 
al ejercicio de los derechos ARCO, 
en los instrumentos 
organizacionales de los 
responsables” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar un 
reporte de cumplimiento de los 
formatos de Derechos ARCO de sus 
Sujetos Obligados, sin embargo, el 
link no pudo utilizarse. Los elemento 
de la Línea de captura fueron 
correctamente llenados. 

3 3.2.4 “Supervisar la creación e 
implementación de avisos de 
privacidad que indiquen el 
tratamiento y protección de los 
datos personales así como demás 
instrumentos aplicables.” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar un 
“Reporte de cumplimiento de la 
puesta a Disposición de los Avisos de 
Privacidad de los Sujetos Obligados 
del Estado”, sin embargo, el link no 
pudo utilizarse.  Los elemento de la 
Línea de captura fueron 
correctamente llenados. 

SIN 22 1 1.2.3 (x2) “Identificar aquellas 
carreras que son propensas a 
encontrar manejo de datos 
personales en su desarrollo 
profesional (derecho, medicina, 
trabajo social, ciencias políticas, 
ciencias de la comunicación, 
administración, ingenieros en 
sistemas, informática, estadísticos, 
actuarios, etc.) para dotarlos de 
contenidos relevantes a sus campos 
de estudio que los sensibilicen para 
dar un buen tratamiento a los datos 
personales.” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió e entregar 
fotografías, encuestas a los alumnos, 
oficio dirigido a la institución 
educativa, oficio de recepción y 
reconocimiento de dos pláticas 
realizadas en Universidades. Sin 
embargo, no se obtuvo la encuesta y 
faltó un oficio. Esta Línea de Acción 
Tienen dos Líneas de Captura 
similares, difiriendo sobre la 
Universidad a la cual se acudió. Los 
elemento de la Línea de captura 
fueron correctamente llenados. 
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1 1.5.1 (x2) “Identificar las 
resoluciones y políticas públicas 
más relevantes en materia de 
protección de datos personales que 
han sido producidos por el 
Organismo Garante.” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometió a entregar la 
resolución del Recurso de Revisión en 
materia de Datos Personales, emitido 
por el Pleno de la Comisión de dos 
ponencias distintas, sin embargo, en 
ninguna de ambas se recibió el 
archivo. Esta Línea de Acción Tienen 
dos Líneas de Captura similares. No 
llenó correctamente la Ubicación de 
la Evidencia. 
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COMENTARIOS 

SLP 2 5 5.2.C1-C7 “Fortalecer la 
coordinación interinstitucional con 
los actores relevantes de los 
mecanismos de incentivos con las 
líneas de acción de la línea 
trasversal C” 

CUMPLIDO NO 
COINCIDE 

Se comprometieron a entregar 
“La firma del pronunciamiento, 
entre las partes CEGAIP y CEEPAC” 
vía página web, sin embargo, 
reportaron la entrega física del 
documento que no fue recibida 
por la Secretaría Ejecutiva.  

VER 10 1 1.5.1 “Identificar las resoluciones y 
políticas públicas más relevantes en 
materia de protección de datos 
personales que han sido producidos 
por el Organismo Garante.” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar un 
vínculo con las resoluciones más 
relevantes en materia de 
protección de datos, sin embargo, 
hubo casos donde no coincidía las 
fechas con el periodo. Los 
elemento de la Línea de captura 
fueron correctamente llenados. 

3 3.1.A4 “Desarrollar materiales que 
permitan la sensibilización, 
promoción, difusión y socialización 
constantes, eficaces y evaluables en 
materia de protección de datos 
personales entre los servidores 
públicos, sin dejar de lado la 
pertinencia del target group y del 
medio de comunicación elegido.” 

CUMPLIDO PARCIAL Se comprometió a entregar un 
documento que contiene los 
programas de capacitación y el 
calendario de capacitaciones 
impartidas, sin embargo, no 
entregó el calendario. Los 
elemento de la Línea de captura 
fueron correctamente llenados. 

 

Son 10 los integrantes que al menos una de sus evidencias presenta inconsistencias: Campeche (1), 

Coahuila (3), Durango (1), Guerrero (1), INAI (1), Puebla (1), Quintana Roo (5), Sinaloa (2), San Luis 

Potosí (1) y Veracruz (2). 

 

Hallazgo. Gran parte de las inconsistencias se debe a detalles en la forma 

en la que se presentaron las evidencias por lo cual este número puede 

disminuirse con una asesoría simple. 
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La tabla a continuación muestra las Líneas de Acción que eligió cada integrante y pertenecen al 

mismo eje, donde se analizó cuáles de estos formaban un proceso o se podía asumir que habían 

sido seleccionados como parte de una actividad estructurada. 

 

  

Integrantes del SNT con Líneas de Acción consecutivas 
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E LÍNEAS ACCIÓN 

REFERENCIA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

COMENTARIOS 

CDMX 1 1.1.A1-1.1.A7 

1.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización sobre el tema 
de protección de datos 
personales 

No se identifican procesos. 
 
Cada una de las líneas de acción, 
corresponde a una actividad 
distinta con Resultados Finales 
diferentes. 

CHIHUAHUA 

1 
1.1.A1-1.1.A5 
 

1.1Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización sobre el tema 
de protección de datos 
personales 

Se identifican tres procesos 
distintos: 
 
1.1.A1-1.1.A4 ( Ciclo de 
Conferencias PDP) 
 
1.1.A1-1.1.A5 (Campaña “PDP” 
enfocada a estudiantes de nivel 
medio superior) 
 

3 3.1.A1-3.1.A4 

3.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización constantes, 
eficaces y evaluables 

3.1.A1-3.1.A4 (Capacitaciones 
dirigidas a los Sujetos Obligados) 
 

COAHUILA 3 3.1.A1/3.1.A2/3.1.4/3.1.A6 

3.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización constantes, 
eficaces y evaluables 

Se identificó 1 proceso: 
 
3.1.A1, 3.1.A2, 3.1.4 
(Capacitación de titulares de UA) 
 
*Faltó línea de acción 3.1.A3, 
identificación del medio de 
comunicación idóneo* 
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COMENTARIOS 

GUERRERO 1 1.1A1-1.1A5 

1.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización sobre el tema de 
protección de datos 
personales 

Se identificó 1 proceso: 
 
1.1.A1-1.1.A5 (Convocatorio de 
dibujo infantil) 

INAI 2,3,6,7,8 

2.6.B19/2.6.B7/ 
3.4.B19/3.4.B7/ 
6.4.B19/6.4.B7/ 
7.2.B19/7.2.B7/ 
8.2.1.B19/8.2.1.B7/ 
8.3.1.B19/8.3.1.B7/ 
8.3.2.B19/8.3.2.B7/ 
8.3.4.B19/8.3.4.B7 
 

8.2.1 Fortalecimiento de los 
Organismos Garantes para el 
desarrollo de los mecanismos 
de tutela del derecho y 
establecimiento de estándares 
homogéneos 
8.3.1 Fortalecimiento de los 
Organismos Garantes para 
compartir conocimientos, 
experiencias y capacidades 
técnicas. 
8.3.2 Fortalecimiento de los 
Organismos Garantes para 
hacer del SNT un foro propicio 
para compartir experiencias 
que mejoren los 
procedimientos 
administrativos en la 
resolución de recursos de 
revisión de protección de 
datos personales 
8.3.4 Fortalecimiento de los 
Organismos Garantes para la 
toma de decisiones conforme 
a las disposiciones legales 
aplicables 

 
No se identifican procesos. 
 
Existen dos actividades 
correlacionadas cuya ejecución es 
apta para ser alineada en distintos 
ejes del PRONADATOS.  
 
Excepto en: 
 
3.4.B7 , 3.4.B19 

QUINTANA 
ROO 

1 
1.3.A1/1.3.A2/ 
1.3.A4/1.3.A5 

1.3 Acompañar a los usuarios 
digitales en el cierre de la 
brecha digital en materia de 
protección de datos 
personales 

Se identificó 1 proceso: 
 
1.1.A3-1.1.A5 (Spots PDP) 

SINALOA 1 
1.1.A1/1.1.A3/ 
1.1.A4/1.1.A6 

1.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización sobre el tema de 
protección de datos 
personales 

No se identifican procesos. 
 
Cada una de las líneas de acción, 
corresponde a una actividad 
distinta con Resultados Finales 
diferentes. 

ZACATECAS 1 1.1.A1-1.1.A6 

1.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización sobre el tema de 

Se identifican dos procesos* 
distintos: 
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protección de datos 
personales 

1.1.A1-1.1.A6 ( Capacitación a 
distintos sectores de la población) 
 

2 
2.6.B2 , 2.6.B5 , 
2.6.B11 

2.6 Fortalecimiento de los 
Organismos Garantes para el 
adecuado impulso al ejercicio 
de los derechos ARCO 

2.6.B2 , 2.6.B5 , 2.6.B11 
(Promoción y asesoría sobre del 
ejercicio de los derechos ARCO) 
 
«Faltan líneas de acción 
intermedias» 

3 3.1.A1/3.1.A2/3.1.A4 

3.1 Sensibilización, 
promoción, difusión y 
socialización constantes, 
eficaces y evaluables 

*Las actividades podrían 
considerarse un proceso pero el 
resultado final no termina de 
expresar el fin común. 

 

No obstante, al analizar las secuencias de los integrantes se corroboró que no todos los que 

presentaron estas características formaban un proceso premeditado; otros tenían 2 o 3 procesos y 

en otros casos faltaban pasos intermedios. 

 

  

 

 

La tabla que se muestra enseguida presenta las Líneas de Acción más concurridas en cada Eje. En la 

primera columna se encuentra el identificador, en la segunda columna está el número de evidencias 

de cada Línea y en la tercera columna se localiza la narrativa de la Línea. Por otra parte, cada Eje 

contiene una sección de las Líneas de Acción que, por su relevancia, se recomiendan impulsar y se 

encuentran destacadas en color azul. Las Líneas marcadas con un * son aquellas que sí se 

encuentran entre las ejecutadas en el 1er semestre pero es necesario dar mayor impulso. 

Líneas de Acción más frecuentes por Eje del PRONADATOS 

Línea 
Acción 

# 
evidencias 

Contenido 

Eje 1 

1.1.A4 21 Desarrollar materiales que permitan la sensibilización, promoción, difusión y socialización eficaz del tema de la protección de 
datos personales sin dejar de lado la pertinencia del target group y del medio de comunicación elegido. 

1.1.A1 19 Identificar la temática sobre la cual se emprenderán las actividades sobre la sensibilización, promoción, difusión y socialización 
de la protección de datos personales, y en este sentido, redactar y delimitar el mensaje que será difundido 

1.5.1 11 Identificar las resoluciones y políticas públicas más relevantes en materia de protección de datos personales que han sido 
producidos por el Organismo Garante. 

Necesario impulsar 

1.2.5  Promover en los responsables el establecimiento de perfiles profesionales para los encargados del tratamiento de datos 
personales. (Organismos Garantes) 

1.3.1  Elaborar un documento bienal que dé cuenta de las tendencias y novedades que ofrecen las tecnologías de la información y sus 
riesgos en la protección de datos personales. (INAI) 

1.4.1  Identificar los distintos tipos de riesgo a los que se enfrentan las y los titulares al dar sus datos personales a instituciones 
públicas. (Integrantes del SNT) 

1.4.3  Compilar los datos necesarios para poder establecer el número de vulneraciones que sufren los datos personales de las y los 
titulares. (Organismos Garantes) 

Eje 2 

2.1.A4 6 Desarrollar materiales que transmitan, de manera efectiva, información sobre los derechos ARCO y la portabilidad de datos, sin 
dejar de lado la pertinencia del target group y del medio de comunicación elegido. 

Hallazgo. Es necesario que los enlaces localicen y 

comprendan la lógica de las Líneas estratégicas 

transversales para que se conformen procesos y se realicen 

actividades vinculadas. 
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2.3.6 3 Impulsar el establecimiento de condiciones que establezcan la accesibilidad al ejercicio de los derechos ARCO a grupos 
vulnerables (Organismos garantes) 

2.4.3 3 Actualizar de acuerdo a la LGPDPPSO los parámetros de los sistemas informáticos existentes para el ejercicio de los derechos 
ARCO en las entidades federativas. (Organismos garantes) 

2.6.B11 3 Desarrollar mecanismos de comunicación de información sobre el impulso al ejercicio de los derechos ARCO  

2.8.1 3 Revisar los mecanismos existentes para el ejercicio de derechos ARCO y aquellos que estén por comenzar a ejecutarse a fin de 
identificar sus aspectos claves, para plasmar éstos en las herramientas de facilitación (guías, recomendaciones, modelos, 
formatos, etc.). (Integrantes del SNT) 

Necesario impulsar 

2.2.1  Definir las estrategias que permitan la integración del ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad de datos personales en 
los programas educativos en común acuerdo con las autoridades educativas de los distintos niveles (Organismos garantes) 

2.3.1  Visibilizar el ejercicio de los derechos ARCO a distintos sectores de la población como medio para mejorar el acceso a la salud, 
educación, empleo, seguridad y justicia (Organismos garantes) 

2.3.5  Impulsar el establecimiento o mejora continua de centros de atención a la sociedad (CAS) para beneficio de las y los titulares 
en el ejercicio de sus derechos ARCO (Organismos garantes) 

2.3.C1-
C7 

 Fortalecer la vinculación del ejercicio de los derechos ARCO con el acceso a otros derechos con las líneas de acción de la línea 
trasversal C, con énfasis en facilitar los recursos necesarios a los servidores públicos (Organismos Garantes) 

2.4.3 * Actualizar de acuerdo a la LGPDPPSO los parámetros de los sistemas informáticos existentes para el ejercicio de los derechos 
ARCO en las entidades federativas. (Organismos garantes) 

2.4.5  Promover el desarrollo de acciones de mejora continua a los procedimientos de ejercicio de los derechos ARCO de manera 
privilegiada en los sectores y responsables que tengan una mayor demanda potencial de los mismos (Organismos garantes) 

2.5.2  Revisar las legislaciones y reglamentaciones que impongan restricciones de facto al ejercicio de los derechos ARCO para 
recomendar su ajuste y adecuación. (Integrantes del SNT) 

2.6.B1-
B20 

 Incluir el impulso del ejercicio de los derechos ARCO conforme a la línea estratégica transversal B. (Organismos Garantes) 

2.7.1  Elaborar un documento bienal que dé cuenta de las tendencias y novedades que ofrecen las tecnologías de la información y sus 
riesgos en la protección de datos personales. (INAI) 

2.8.2  Identificar la población potencialmente usuaria de estos mecanismos a partir de las solicitudes de ejercicio de los derechos 
ARCO, así como sus características, para poder establecer los mejores medios en la generación de estas herramientas. 
(Integrantes del SNT) 

2.9.2  Desarrollar herramientas de seguimiento, medición y evaluación de los mecanismos de portabilidad que se lleguen a desarrollar. 
(Organismos garantes) 

 

 

Línea 
Acción 

# 
evidencias 

Contenido 

Eje 3 

3.1.A2 15 Delimitar target groups dentro de las instituciones para que los servidores públicos implicados en el trato de datos personales, 
reciban el mensaje sobre la protección de datos personales. De ser posible, establecer la cantidad de servidores a los que es 
relevante el mensaje y a cuántos se propone llegar 

3.1.A1 7 Identificar la temática sobre la cual se emprenderán actividades que procuren la sensibilización, promoción, difusión y 
socialización constante, eficaz y evaluable sobre la protección de datos personales a los servidores públicos 

3.1.A4 5 Desarrollar materiales que permitan la sensibilización, promoción, difusión y socialización constantes, eficaces y evaluables 
en materia de protección de datos personales entre los servidores públicos, sin dejar de lado la pertinencia del target group 
y del medio de comunicación elegido. 

Necesario impulsar 

3.2.1  Impulsar la elaboración documentos de control de riesgos en los responsables, para identificar aquellos datos personales cuyo 
tratamiento se encuentra más vulnerable para trazar prioridades. (Organismos garantes) 

3.2.3  Impulsar que todos los responsables del país cumplan con su obligación de hacer un inventario o mapeo de sus tratamientos 
de datos personales, poniendo especial atención en aquellos que se desarrollan de forma más constante. (Integrantes del 
SNT) 

3.2.4  Supervisar la creación e implementación de avisos de privacidad que indiquen el tratamiento y protección de los datos 
personales, así como demás instrumentos aplicables. (Organismos garantes) 

3.3.1  Construir guías y planes de capacitación que cuenten con narrativas específicas para cada una de las temáticas que permitan 
vincular éstas con una mejora en el desarrollo de las acciones de los responsables. (Organismos garantes) 

3.4.B1-
B20 

 Incluir la imposición de sanciones conforme a la línea estratégica transversal B 

3.5.2  Dotar con información referente a la protección de los datos personales a los actores relevantes de la sociedad civil en los 
mecanismos anteriormente contactados. (Integrantes del SNT) 
 

3.5.3  Impulsar el establecimiento de compromisos que privilegien el seguimiento conjunto de las acciones de capacitación en 
materia de protección de datos personales de los responsables. (Integrantes del SNT) 
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Eje 4 

4.1.6 1 Promover la vinculación necesaria entre los sistemas de seguridad y los sistemas institucionales de archivo. (Organismos 
Garantes) 

4.4.1 1 Identificar las medidas de seguridad que, por su frecuencia e impacto, son las más pertinentes en las instituciones públicas. 
(Integrantes del SNT) 

Necesario impulsar 

4.1.1  Construir metodologías para el mapeo de los flujos y tratamientos de datos personales para su uso al interior de las 
instituciones responsables. (Organismos Garantes) 

4.1.2  Elaborar una herramienta de autodiagnóstico que permita a los responsables identificar sus necesidades de seguridad en el 
tratamiento de datos personales. (Organismos Garantes) 

4.1.7  Privilegiar el desarrollo de herramientas, metodologías y acciones para la implementación de adecuados sistemas de 
seguridad en registros públicos, instituciones que traten expedientes clínicos y en su caso de otros sectores que se consideren 
relevantes (Organismos Garantes) 

4.2.1  Elaborar herramientas de autodiagnóstico que permitan a los responsables identificar las nuevas necesidades y 
vulnerabilidades de los sistemas de gestión seguridad que están operando. (Organismos Garantes) 

4.2.3  Impulsar el desarrollo de las acciones de mejora en los sistemas de seguridad existentes en particular en los registros públicos 
e instituciones que tratan expedientes clínicos y en su caso de otros sectores que se consideren relevantes (Organismos 
Garantes) 

4.4.1 * Identificar las medidas de seguridad que, por su frecuencia e impacto, son las más pertinentes en las instituciones públicas. 
(Integrantes del SNT) 

4.5.1  Identificar los beneficios (adicionales al cumplimiento de los deberes y obligaciones de la normatividad en materia de 
protección de datos personales) que se generan en responsables al contar con un sistema de gestión de seguridad de la 
información. (Integrantes del SNT) 

4.6.1  Identificar a los responsables que por sus facultades y funciones pudieran estar implementando sistemas de gestión de 
seguridad de datos personales ejemplares y revisarlos para verificar su calidad. (Organismos garantes) 

4.7.1  Generar perfiles técnicos para el manejo de sistemas de gestión de seguridad de datos personales (Integrantes del SNT) 

4.7.2  Difundir las certificaciones profesionales en materia de sistemas de gestión de seguridad de datos personales (Integrantes del 
SNT) 

4.7.3  Creación de roles adecuados y diferenciados para el manejo de sistemas gestión de seguridad de datos personales, 
incluyendo, en su caso, al oficial de protección de datos personales (Integrantes del SNT) 

 

Línea Acción 
# 

evidencias 
Contenido 

Eje 5 

5.1.A4 2 Desarrollar materiales para transmitir el mensaje sobre los mecanismos de buenas prácticas y la legislación, tomando en 
cuenta siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, así como del target group 

5.3.1 2 Identificar y publicar los resultados y experiencias más relevantes sobre esquemas de mejores prácticas de forma 
sectorizada en materia de protección de datos personales que han sido producidos por los responsables. (Integrantes 
del SNT) 

5.2.C1-C7 1 Fortalecer la coordinación interinstitucional con los actores relevantes de los mecanismos de incentivos con las líneas de 
acción de la línea trasversal C (Organismos Garantes) 

5.3.A4 1 Desarrollar materiales para transmitir el mensaje sobre los mecanismos de buenas prácticas y la legislación, tomando en 
cuenta siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, así como del target group 

Necesario impulsar 

5.1.A1-A7 * Incluir los mecanismos de buenas prácticas como una temática para las líneas de acción de la línea transversal A. 
(Organismos Garantes). 

5.2.2  Definir el mecanismo de incentivo adecuado para que los responsables adopten esquemas de mejores prácticas en 
materia de protección de datos personales. (Organismos garantes) 

5.2.3  Elaborar una lista de los actores relevantes para entablar un primer contacto de acercamiento y presentación del 
mecanismo propuesto. (Organismos garantes) 

5.3.1 * Identificar y publicar los resultados y experiencias más relevantes sobre esquemas de mejores prácticas de forma 
sectorizada en materia de protección de datos personales que han sido producidos por los responsables. (Integrantes 
del SNT) 

5.3.2  Difundir los beneficios que generan la adopción de mejores prácticas en materia de protección de datos personales que 
son promovidas desde los Organismos Garantes. (Integrantes del SNT) 

5.4.1  Privilegiar el establecimiento de contacto con los secretariados técnicos locales y/o con los responsables de los 
mecanismos de participación ciudadana de aquellos responsables que dan un tratamiento constante a datos personales. 
(Organismos garantes) 

5.4.2  Dotar de información referente a la adopción de esquemas de mejores prácticas en materia de protección de los datos 
personales a los actores relevantes de la sociedad civil. (Organismos garantes) 

Eje 6 

6.1.1 2 Identificar las obligaciones, deberes, principios y responsabilidades a los que la LGPDPPSO y las legislaciones locales en 
la materia supeditan a los responsables. (Organismos garantes) 
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6.2.A4 1 Desarrollar los materiales que transmitan el mensaje sobre seguimiento y la verificación de metas, tomando en cuenta 
siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, así como de la población de interés. 

6.4.B19 1 Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo institucional de sus integrantes 
para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño en el cumplimiento de la LGPDPPSO 

6.4.B7 1 Desarrollar en los integrantes del SNT capacidades para la definición de objetivos claros en la implementación del sistema 
de seguimiento y evaluación del desempeño de los responsables en el cumplimiento de la LGPDPPSO 

6.5.5 1 Establecimiento de hitos de seguimiento para los procesos de monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación en la 
materia. (Organismos garantes) 

Necesario impulsar 

6.1.1 * Identificar las obligaciones, deberes, principios y responsabilidades a los que la LGPDPPSO y las legislaciones locales en 
la materia supeditan a los responsables. (Organismos garantes) 

6.1.2  Recopilar y enlistar las posibles fuentes de información que contengan datos valiosos para la identificación de acciones 
cumplidas en materia de protección de datos personales. (Organismos garantes) 

6.2.A1-A7  Incluir al seguimiento y la verificación de metas como una temática para las líneas de acción de la línea estratégica 
transversal A. (Organismos Garantes) 

6.3.1  Identificar a los sectores y responsables que por sus facultades y funciones pudieran contar con un mayor volumen de 
información en el tratamiento de datos personales. (Organismos garantes) 

6.4.B1-B20 * Incluir el sistema de seguimiento y evaluación en la línea estratégica transversal B. (Organismos Garantes) 

6.5.2  Definición de los criterios básicos, diseño de indicadores, estándares y formas de evaluación de los responsables (sujetos 
obligados) . (Organismos garantes) 

6.6.1  Identificar buenas prácticas en los responsables (sujetos obligados) para la integración de información relevante a la 
protección de datos personales. (Organismos garantes). 

 

 

Línea Acción 
# 

evidencias 
Contenido 

Eje 7 

7.4.C1-C7 3 Fortalecer el uso de efectivos controles archivísticos como acción preventiva con las líneas de acción de la línea 
trasversal C (Organismos Garantes) 

7.1.A4 1 Desarrollar materiales para transmitir el mensaje sobre las acciones preventivas, tomando en cuenta siempre la 
pertinencia del medio de comunicación elegido, así como del target group 

7.2.B19 1 Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo institucional de sus 
integrantes para dirigir recursos específicos a las acciones preventivas y herramientas de facilitación 

7.2.B7 1 Desarrollar en los integrantes del SNT capacidades para la definición de objetivos claros para dirigir recursos específicos 
a las acciones preventivas y herramientas de facilitación 

Necesario impulsar 

7.2.B1-B20 * Incluir los Mecanismos para dirigir recursos específicos al desarrollo de estas acciones con base en la línea estratégica 
transversal B. 

7.3.1  Establecer los ámbitos de responsabilidad en el desarrollo de las herramientas de facilitación. (Integrantes del SNT) 

7.3.2  Desarrollar sectorialmente casos de éxito en la aplicación de las acciones preventivas y las herramientas de facilitación. 
(Organismos garantes) 

7.3.3  Difundir los beneficios del uso de acciones preventivas y herramientas de facilitación. (Integrantes del SNT) 

Eje 8 

8.1.1.2 2 Desarrollo de la normativa que, conforme a sus facultades y atribuciones, corresponda. (Organismos garantes) 

Necesario impulsar 

8.1.1.1  Identificar la normatividad necesaria a desarrollar, participando propositivamente en aquella que corresponda de 
manera exclusiva a los responsables o al SNT. (Organismos garantes) 

8.1.1.3  Identificar y analizar la normatividad existente al interior de los responsables, con énfasis en aquella relacionada a 
tramites y procedimientos de acceso y modificación en registros personales (Organismos garantes) 

8.1.1.4  Promover la armonización de la normatividad identificada al interior de los responsables con las nuevas disposiciones, 
principios, deberes y obligaciones que la LGPDPPSO impone a los responsables, con énfasis en aquella relacionada a 
tramites y procedimientos de acceso y modificación en registros personales (Organismos garantes) 

8.1.2.A1-A7  Incluir la normatividad secundaria como una temática para las líneas de acción de la línea estratégica transversal A. 
(Organismos garantes) 

8.1.3.A1-A7  Incluir los resultados y alcances más relevantes de la normatividad secundaria como una temática para las líneas de 
acción de la línea estratégica  transversal A. (Organismos garantes) 

8.1.4.1  Establecer mesas de atención como canales de comunicación, colaboración y coordinación que permitan manifestar 
las obligaciones que los organismos garantes tienen para normar la protección de datos personales y para compartir 
reflexiones y experiencias en el desarrollo de estos instrumentos normativos. (Organismos garantes) 
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8.1.4.3  Establecer mecanismos de coordinación que permitan identificar problemáticas particulares de los Organismos 
garantes en torno a la emisión de normatividad secundaria, para impulsar la cooperación en el seno del Sistema 
Nacional. (INAI) 

8.2.3.1  Distinguir totalmente el tema de derecho a la protección de los datos personales respecto a los temas de acceso a la 
información y transparencia. (Integrantes del SNT) 

8.3.2.B1-B20  Incluir la generación de las condiciones que hagan del SNT un foro propicio que mejore la resolución de recursos de 
revisión en la línea estratégica B. (Organismos garantes). 

8.3.3.1  Establecer canales de comunicación constante que permitan tanto manifestar las obligaciones que los organismos 
garantes tienen para resolver sobre ciertos aspectos de la protección de datos personales, como para escuchar las 
cuestiones que en el desarrollo de estos procesos pudiesen surgir. (INAI) 

8.3.5.1  Establecer criterios para la interpretación del derecho a la protección de datos personales y el tratamiento de los 
recursos de revisión a lo largo del país. (Organismos garantes) 

 

Tomando como referencia la publicación de la LGPDPPSO en enero de 2017, 11 entidades ya 

contaban con normatividad específica en el tema. Por ende, se asume que es mayor su expertis en 

algunas actividades base para la implementación de la Ley General y se espera que esto se vea 

reflejado en sus Líneas de Acción en el PRONADATOS. La tabla siguiente señala al integrante, el año 

en que se promulgó su normatividad local en protección de datos personales, el Eje y número de 

evidencias que comprometió, y observaciones respecto al estatus actual de su aportación al 

PRONADATOS. 

 

Integrantes del SNT que emitió legislación específica sobre protección de datos personales 

INTEGRANTE AÑO Eje (#evidencias) Observaciones 

Colima 2003 Sin actividades Destaca que no se haya reportado actividad que aporte al PRONADATOS 
al ser la entidad pionera en legislación de este rubro. 

Guanajuato 2006 Eje 1(3)/Eje 2(1)/ 
Eje 4(1)/ Eje 8(1) 

50% de sus evidencias las enfoca al Eje 1 con actividades de difusión de 
la protección de datos personales en escuelas y redes, además de la 
publicación de resoluciones del Pleno. Estas actividades fueron 
cumplidas y respaldadas. 

Oaxaca 2008 Eje 5(1) Se enfocó en que los Sujetos Obligados conocieran, a través de 
capacitaciones, sus responsabilidades y deberes. Esta actividad fue 
realizada y verificada. 

CDMX 2008 Eje 1(9)/Eje 2(1) Sus evidencias del Eje 1 se enfocaron en Difusión, Desempeño 
Institucional y Procesos, y Capacitación de Recursos Humanos. No se 
pudieron verificar las actividades. 

Tlaxcala 2012 Sin actividades No contaron con Ruta de Implementación para 2018. 

Campeche 2012 Eje 1(2) Sus actividades se enfocaron en la difusión a través de conferencias. Su 
evidencia dio constancia parcial de una de las acciones y la otra se verificó 
plenamente. 

Edo de Mex 2012 Sin actividades Destaca que no se contó con actividades para este primer semestre.  

Veracruz 2012 Eje 1(5)/Eje 3(5) En el Eje 1 sus actividades se basaron en la Difusión, Capacitación de 
Recursos Humanos y, en TICs y la PNT. Para el Eje 3 se basó en 
Desempeño Institucional, Capacitación de Recursos Humanos y en TICs y 
la PNT; sus evidencias se basaron en la capacitación de los responsables 
del manejo de Datos Personales en los Sujetos Obligados. 

Durango 2013 Eje 1(4)/Eje 3(1) Sus actividades se basaron en la Difusión a través de conferencias, 
módulos de información y visitas a escuelas. Sus evidencias fueron 
cumplidas y verificadas. 
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Chihuahua 2013 Eje 1(8)/Eje 
2(1)/Eje 3(4) 

En el Eje 1 sus actividades se basaron en la Difusión con pláticas y 
conferencias. En el Eje 2 se presentó una actividad de Coordinación 
Institucional. En el Eje 3 se enfocó a Capacitación de Recursos Humanos 
a través de cursos para los Sujetos Obligados. Todas sus actividades 
fueron cumplidas y verificadas. 

Puebla 2013 Eje 1(6)/Eje 
2(4)/Eje 3(2)/Eje 
5 (1) 

Todas sus actividades del Eje 1 se basaron en Difusión. En el Eje 2 también 
hubo actividades de Difusión, pero enfocado a personas con 
discapacidad. En el Eje 3 se enfocó a la capacitación asesoría para los 
Sujetos Obligados, mientras que el Eje 5 se basa en la Difusión de las 
buenas prácticas identificadas en la materia. Las evidencias fueron 
presentadas y verificadas en su cumplimiento. 

 

Un implementador temprano es aquel integrante que realizó alguna aportación a la consecución de 

las Líneas de Acción de los Ejes 4, 5 y 6. Estos Ejes, conforme la naturaleza con que se diseñó el 

PRONADATOS requiere una mayor capacidad instrumental y madurez institucional para poder 

ejecutarse eficazmente.  

Implementadores Tempranos de Líneas de Acción con mayor grado de complejidad 

Eje 4 
“Implementación y 
mantenimiento de 
un sistema de 
gestión de 
seguridad” 

AGN (1)  
Guanajuato (1) 

En el AGN la actividad consistió en compartir con las Unidades 
Administrativas el documento de seguridad técnica. Física y 
administrativa para garantizar el resguardo de los datos 
personales, lo cual se realizó adecuadamente y se brindó 
evidencia congruente. 
 
El OGL de Guanajuato realizó una auditoría a sus áreas para 
constatar, a través del OIC, el correcto manejo y clasificación de 
documentos, y se emitieron recomendaciones. La evidencia 
proporcionada coincide con lo comprometido. 

Eje 5 “Estándares 
nacionales, 
internacionales y 
buenas/mejores 
prácticas en la 
materia” 

INAI (3) 
Puebla (1) 
Sinaloa (1) 
San Luis Potosí (1) 

El INAI impulsó la difusión de las buenas prácticas en protección 
de datos personales, realizando un documento con estrategias 
para difundir en redes sociales y el registro del “Premio Innovación 
y Buenas Prácticas”. La evidencia presentada respalda estas 
acciones. 
 
El OGL de Puebla elaboró un documento para difusión al público 
en general y para los Sujetos Obligados, misma que fue sustentada 
con la evidencia. 
 
EL OGL de Sinaloa realizó la publicación de las resoluciones del 
Pleno con mayor relevancia en Protección de Datos. 
 
Por su parte, el OGL de San Luis Potosí decidió aportar al trabajo 
interinstitucional con la firma de compromisos, sin embargo, ante 
la falta de evidencia esto no quedó sustentado. 

Eje 6 Monitoreo, 
seguimiento y 
verificación de 
metas” 

INAI (5) 
Oaxaca(1) 

El INAI se comprometió a tres acciones principalmente: difusión 
de metas, para lo cual elaboró el documento con estrategias para 
difundir en redes sociales; elaborar el documento rector del 
Sistema de Evaluación del Desempeño conforme la LGPDPPSO; y 
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trabajos de acompañamiento a los integrantes del SNT sobre el 
PRONADATOS. Todas sus actividades fueron adecuadamente 
sustentadas. 
 
El OGL en Oaxaca se comprometió a capacitar a los Sujetos 
Obligados sobre los deberes, principios y responsabilidades en 
protección de datos. Lo sustento adecuadamente. 

 

Debido a que no existía un Formato que recabara las modificaciones realizadas a la Ruta de 

Implementación en el 2018 la información mostrada a continuación no se encuentra desglosada por 

semestre. Los cambios fueron registrados por la SESNT y sólo bastaba con que los Enlaces 

manifestaran su deseo de actualizar su RI y enviaran la nueva versión. Sin embargo, a partir del 2019 

el procedimiento se modificó teniendo que utilizar el Formato ABC para cualquier Alta, Baja o 

Cambio en las Líneas de Acción.  

El número de Altas, Bajas o Cambios que realizaron cada uno de los integrantes se registraron por 

la SESNT (ver Tabla ABC en Anexo); se registró en qué elementos se realizó el cambio señalado con 

el objetivo de identificar los ajustes realizados por los Enlaces lo cual permite acompañar al 

Integrante en adoptar mejores prácticas. 

Gráfica 14 

Hallazgo. Se pueden retomar los casos que han implementado adecuadamente 

Líneas de Acción en el Eje 4, 5 y 6 que implican un grado alto de compromiso 

institucional para su implementación. 
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Los integrantes que destacan por su incremento en número de evidencias son Aguascalientes (de 

11 a 48); Campeche (de 11 a 22); Coahuila (de 25 a 30); Guerrero (de 40 a 51); Guanajuato (de 25 a 

49); Oaxaca (De 79 a 89); Puebla (de 79 a 98); Quintana Roo (de 38 a 56); Sinaloa (de 23 a 47); y 

Zacatecas de 67 a 68). Estos cambios responden en parte a que al recibir la capacitación los Enlaces 

por parte de la SESNT, pudieron identificar un mayor número de actividades alineadas a las Líneas 

de Acción.  

 

Líneas Estratégicas Transversales 

Las Líneas estratégicas transversales son “soluciones comunes para el desarrollo de los ejes del 

PRONADATOS. (…)[Q]ue atienden a problemáticas generalizadas entre todos los ejes”. Debido a 

que impactan en los 8 Ejes del PRONADATOS es conveniente entender su funcionamiento como 

medidas instrumentales para la realización de las Líneas de Acción.  

La línea transversal A “Sensibilización, promoción, difusión y socialización” comprende actividades 

cuya finalidad común es brindar información a públicos específicos. Por lo tanto, las acciones bajo 

la Línea A son secuenciales y en su conjunto forman procesos interrelacionados. 

La Línea transversal B “Fortalecimiento institucional” refiere a la serie de acciones que permitirán 

el desarrollo de capacidades y la interiorización de procesos innovadores en las reglas internas. 

La Línea transversal C “Fortalecimiento Presupuestal” responde a la necesidad de contar con los 

suficientes recursos económicos que permitan a los integrantes hacer frente a las nuevas 

responsabilidades que se les asignaron. 

Líneas Estratégicas Transversales 

Transversal Número de Líneas de 
Acción que comprende 

Número de 
evidencias 

A. Sensibilización, promoción, difusión y socialización 105 121 

B. Fortalecimiento institucional  160 27 

C. Fortalecimiento Presupuestal 53 53 11 

 TOTAL 318 159 

 

Como se aprecia en la columna “Número de evidencias”, el 76% de las Líneas estratégicas 

transversales corresponden al rubro A, 17% del rubro B y 7% del rubro C.  

El diseño de política pública en el cual se enmarca el PRONADATOS propicia el desarrollo de las 

acciones que lo conformen en distintas etapas. Esta visión progresiva del Programa plasma las 

condiciones iniciales deseables para la Etapa 1 que comprende del 2018 al 2020. En el cuadro 

siguiente se hace un recuento de los avances obtenidos en el 1er semestre de 2018 y que 

eventualmente irán en desarrollo semestre con semestre. 

  



47 
 

Perspectivas del PRONADATOS 

Dónde estamos 
2018-2020 

(etapa 1 PRONADATOS) 
Avances 1er semestre 2018 

Se establecen las condiciones 
institucionales que permitan que los 
integrantes del SNT cumplan sus 
obligaciones establecidas en la LGPDPPSP y 
las legislaciones locales. 

En esta etapa inicial, cada institución realiza un análisis al 
interior sobre sus capacidades, las necesidades que tiene y 
cuáles son los recursos que requiere para alcanzar un 
desempeño óptimo. La implementación de PRONADATOS 
resulta un catalizador para que los integrantes den 
prioridad a cumplir con sus obligaciones. 

Se comienzan esfuerzos generalizados 
para incrementar el conocimiento del 
derecho y su ejercicio entre la población. 

El mayor énfasis en las actividades realizadas se ha puesto, 
precisamente, en la difusión de la protección de datos 
personales tanto en la población general como entre los 
Sujetos Obligados. Por ello, el avance es el esperado en el 
Eje 1 y la Línea Estratégica Transversal A y  se prevé que 
continúe en aumento, sobretodo, por los integrantes con 
mayor experiencia en la protección de datos. 

Se impulsa el cumplimiento de los 
responsables del ámbito público en los 
distintos niveles de gobierno en materia de 
sus obligaciones en materia de protección 
de datos personales. 

Los OGL han impulsado acciones para que los responsables 
del manejo de datos personales adquieran los 
conocimientos necesarios. Las acciones realizadas en el Eje 
3, como lo son las capacitaciones, han permitido que los 
Sujetos Obligados cuenten con la orientación por parte de 
los OGL. 

Se generan líneas bases para la medición 
de los aspectos más relevantes de la 
protección de datos personales en el 
sector público. 

En este ámbito no se registra un avance debido al bajo 
número de acciones, el avance de las actividades y las 
capacidades actuales de los integrantes. Es necesario 
impulsar las Líneas de Acción del Eje 6 del PRONADATOS. 
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EJE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El Eje Archivo y Gestión Documental del PROTAI son marcadas como referencia para la línea 

estratégica 7.4 de PRONADATOS sobre Incentivar el uso de efectivos controles archivísticos como acción 

preventiva, por lo que al realizar estas líneas de acción se ha establecido que se logran avances tanto 

en temas de transparencia y acceso a la información como en protección de datos personales. Estas 

Líneas de Acción fueron clasificadas como AMBOS en el Formato de Seguimiento. 

Para el primer semestre se contó con un total de 669 evidencias comprometidas, de las cuales 378 

pertenecen sólo al PROTAI, 219 son sólo del PRONADATOS y 72 corresponden al Eje Archivo y 

Gestión Documental. Enseguida se aprecia la representación gráfica de esta distribución: 

 

 

  

PROTAI
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PRONADATOS

219AMBOS 

72 
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Programa 

Esta gráfica se obtuvo de las Líneas de Acción contenidas en la opción Ambos del FS. En color 

anaranjado se muestra la barra con el número de evidencias y en amarillo el número de Líneas de 

Acción. 

 
Aproximadamente 1.27 Evidencias por cada Línea de Acción 

Gráfica 15 

El número de integrantes que comprometieron actividades para este Eje fue de 11. Como lo señala 

la gráfica 1 de este análisis, se tuvieron 72 evidencias distribuidas en 21 Líneas de Acción. La relación 

es de 3.42 evidencias por cada línea de acción. 

Siete integrantes mantienen una relación de una evidencia para una línea de acción. El promedio de 

la relación entre Evidencias y Líneas de Acción de cada integrante es de 1.27 (evidencias para cada 

Línea de Acción). 

 

Descripción de Actividades 

Para conocer en qué rubros se enfocaron las actividades descritas en el FS, se realizó una 

clasificación de las mismas con base en las 6 estrategias que contiene PROTAI. 
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Acción en materia de Archivo.   
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Esta gráfica  es una aproximación. Se realizó con los datos obtenidos al clasificar el elemento “Descripción de 
la Actividad” en la categoría con la que guardaba mayor coincidencia acorde a las Estrategias de PROTAI. 

Gráfica 16 

Como se aprecia en la gráfica, el mayor número de actividades están alineadas a “Capacitación y 

fortalecimiento de recursos humanos” equivalente al 33% del total. Si se suman las actividades de 

“Desempeño institucional y procesos” y las de la estrategia “Coordinación institucional” en conjunto 

cubren el 79% del total de actividades de Archivo. 

Debemos tener en cuenta que la reciente publicación de la Ley General de Archivos generará 

incentivos en los Integrantes del SNT para incrementar sus actividades en este Eje toda vez que se 

contempla un trabajo articulado con el Sistema Nacional de Archivos.  
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Evidencia 

La gráfica a continuación muestra el resultado del proceso de verificación que realizó la Secretaría 

Ejecutiva del SNT que da constancia sobre la coincidencia entre la evidencia planeada y la 

presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17 

Las evidencias que coinciden representan un 59% del número total. El segundo lugar lo ocupa las 

evidencias que no coinciden con un 38%. Esta cifra de evidencias que no pudieron ser verificadas 

corresponde a los integrantes que no entregaron su FS. 

Ubicación de la Evidencia 

La siguiente gráfica refleja cuáles fueron los medios utilizados por los enlaces para presentar las 

evidencias de sus actividades.  
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Gráfica 18 

El medio más frecuente para compartir las evidencias fue a través de Páginas Web con el 38% del 

total. Sin embargo, es destacable que, en Archivos, el porcentaje de No Contestó es apenas un 1% 

inferior. Esto deja en evidencia que la proporción que no pudo ser analizada por falta de información 

es alta y se espera que en un futuro pueda disminuir con un mayor cumplimiento de los integrantes. 

Nombre del Archivo/Link 

Teniendo en cuenta el tipo de dominio al cual dirigen los Links, se clasificó en los tres tipos de medios 

que se muestran. 

 

Gráfica 19 
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El 89% de los links dirigen a la Página Web de la institución o en su caso a un repositorio dentro de 

la plataforma institucional. Sólo dos evidencias se encuentran en una Nube o almacenamiento 

masivo, y una evidencia conduce a las redes sociales. Para las evidencias en Archivo, se privilegió el 

uso del portal institucional. 

Formato 

Son 8 las categorías en la representación del tipo de formato en que se enviaron los archivos. Esta 

información es útil para conocer cuáles son las mejores alternativas para hace esta información 

pública. 

 
Gráfica 20 

La cifra más alta corresponde a la opción No Contestó que pertenece a los integrantes que no 

mostraron su Formato de Seguimiento. En segundo lugar, se sitúa el formato PDF y posteriormente 

en el tercer lugar están los formatos en Excel.  

Al igual que los resultados en el PRONADATOS, es necesario contar con las recomendaciones de 

especialistas en open data y plantear una pauta de recomendaciones para que los enlaces elijan 

adecuadamente los formatos de las evidencias. 

Estatus 

El elemento Estatus en el Eje Archivos se encuentra dividido en 4 categorías: Cumplido, Cumplido 

Parcialmente, No Cumplido y No Contestó. 
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Gráfica 21 

La mayor cantidad de evidencias fueron auto reportadas como cumplidas y representan el 50%.  El 

segundo sitio lo ocupa los No Contestó que representa el 36% de las evidencias totales. Como se ha 

podido observar, los No Contestó son una constante por los integrantes que no presentaron 

evidencias de sus actividades e impactan en los comparativos. 

% de cumplimiento 

En esta gráfica del eje Archivo se tienen 4 categorías conforme a la información obtenida.  

 
Gráfica 22 
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otro porcentaje de cumplimiento distinto al 100%. De nueva cuenta la clasificación No Contestó es 

la segunda con mayor cantidad de evidencias. 

 

Situaciones Imprevistas 

Este elemento refiere a las condiciones que impidieron la realización de las Líneas de Acción. 

 
Gráfica 23 

La única situación imprevista que se reportó en este eje fue por recursos humanos lo cual da 

certidumbre acerca de la necesidad de reforzar este ámbito para el cumplimiento de la Ley General 

de Archivos. 

Recursos Adicionales  

Tanto en PRONADATOS como en Archivos el conjunto de palabras con mayor presencia en el 

elemento es Recursos Humanos. Esta deficiencia también la señalan los integrantes en el elemento 

Situaciones Imprevistas. 

Observaciones 

En este elemento se plasmaron aclaraciones, avisos, información y observaciones pertinentes a las 

evidencias enunciadas que abonen al entendimiento de las mismas. Para el caso de Archivos, 

entre las palabras más mencionadas están archivos, comunicados, documento, línea, sitepages, 

sistema, lo cual coincide con la naturaleza misma del eje de Archivos y Gestión documental. 
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Efecto 

Que los Enlaces hayan podido desarrollar la capacidad de identificar el Efecto que genera la Línea 

de Acción resulta por sí solo un hecho plausible. Este elemento sirve para describir qué rubro 

presentó un cambio debido a la actividad. 

En el caso de Archivos, el Fortalecimiento de Recursos Humanos, la generación de insumos y el 

fortalecimiento institucional representan el conjunto de palabras más utilizado. 

 

Comentarios 

Este elemento sirve como un espacio libre para dar mayores detalles sobre algún aspecto del FS. 

En el caso de Archivos se obtuvo el siguiente resultado: 
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Conclusiones 

El desarrollo del Programa Nacional de Protección de Datos Personales ha representado un reto de 

gran alcance para los Integrantes del SNT tanto al interior de la institución con la figura de los Enlaces 

como al exterior con los trabajos conjuntos. No obstante, en este análisis sobre los resultados del 

1er semestre de 2018 se hallaron avances destacables en la cobertura del Programa, los Ejes con 

mayor número de actividades y la apropiación de los Enlaces con las herramientas utilizadas. 

En primer lugar, se identificó que el avance de cobertura de las Líneas de Acción en el semestre 

respecto al total de PRONADATOS es del 18% lo cual se percibe como un avance considerable y que 

puede incrementarse en los semestres siguientes. 

El PRONADATOS, al ser un programa de alcance nacional, toma relevancia al conjuntar los esfuerzos 

y trabajos que desarrollan los Integrantes bajo un esquema organizado y estructurado. Contempla 

las disparidades entre los Integrantes e incorpora el desarrollo por etapas temporales, lo cual 

implica que, al desarrollar mayores capacidades institucionales, se podrá abarcar un mayor número 

de Líneas de Acción. Este Programa no es un listado de acciones que deben hacerse, sino una pauta 

para construir y articular ciclos de política pública en las instituciones que participan. 

Un punto a destacar es el nivel de cumplimiento que alcanzó cerca del 70% (evidencias presentadas 

como cumplidas y corroboradas por la SESNT). En el caso de las actividades que no alcanzaron un 

cumplimiento total, fueron identificadas adecuadamente y reportadas como tal. No obstante, es 

necesario reiterar a los Enlaces la relevancia de identificar los obstáculos y necesidades 

institucionales para alcanzar las metas establecidas año con año. 

Debido a que las Líneas Transversales impactan a tres cuartas partes de las Líneas de Acción del 

PRONDATOS, se requiere una profundización en este rubro durante las capacitaciones a los Enlaces 

impartidas por la SESNT. Lo anterior deriva de la detección de una brecha conceptual en la 

identificación y conformación de procesos establecidos por la transversalidad. Como ejemplo, la 

Línea Transversal C “Fortalecimiento Presupuestal” fue poco seleccionada y los Integrantes que 

comprometieron acciones no pudieron realizarlas por lo cual se sugiere una revisión sobre su 

viabilidad. 

Los resultados con base en la información cualitativa denotan que los Integrantes del SNT identifican 

la falta de recursos humanos, materiales y económicos como las principales causas que dificultan o 

impiden la consecución de los resultados. Y, por otra parte, la mayoría de las Líneas de Acción 

seleccionadas corresponden a actividades de difusión, capacitación, y educación sobre la protección 

de datos personales. 

Un número elevado de instituciones realizaron un trabajo de planeación que les permitió cumplir 

con las Líneas de Acción que comprometieron. Sin embargo, será necesario brindar un seguimiento 

puntual por parte de la SESNT a los Integrantes que no presentaron sus evidencias para apoyarlos y 

evitar el incumplimiento. 

Al mismo tiempo se observó que hubo implementadores tempranos en los Ejes temáticos 4 

Sistemas de Seguridad, 5 Mejores Prácticas y 6 Verificación de Metas durante este primer semestre. 

Pocos Integrantes aportaron actividades a Líneas de Acción en estos rubros, sin embargo, lo hicieron 
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adecuadamente en su mayoría. Es necesario que aquellas instituciones con las capacidades para 

actuar en estos Ejes lo hagan y la cobertura incremente. 

En el Eje Archivo y Gestión Documental sólo 11 Integrantes comprometieron actividades y en su 

mayoría sólo seleccionaron una actividad. Es necesario incrementar el número de Líneas de Acción 

en este rubro. Por una parte, el Eje impacta a ambos programas y, tras la promulgación de la Ley 

General de Archivos, las instituciones deben dar cumplimiento. Por otra parte, se contempla la 

colaboración del SNT con el Sistema Nacional de Archivos (aún no conformado) por lo cual 

representará un avance considerable el impulso a este Eje. Derivado de esto, se recomienda dar 

vista de los alcances obtenidos a la Comisión de Archivos y Gestión Documental para fortalecer la 

implementación de este rubro. 

La etapa de implementación, como se mencionó al inicio de este análisis, se enfrenta de forma 

permanente a un contexto cambiante donde los involucrados están inmersos en un aprendizaje. Por 

ello, el compromiso institucional para generar los mejores resultados deriva del aprovechamiento 

de la información basada en evidencia que se genere. Los hallazgos mostrados ahora serán prueba 

de los esfuerzos conjuntos en mejorar el desarrollo del PRONADATOS y la consecución del Derecho 

a la Protección de Datos Personales. 
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ANEXO 

Tabla de Altas, Bajas y Cambios 

 

ABREVIATURA
Líneas Totales 

RI (t1)
M.V. (t1) Recuperados Eliminados

Líneas Totales 

RI (t2)
Altas Bajas Cambios

Descripción de 

las actividades
Responsable Cargo Resultado final Evidencias

Descripción de 

evidencias

Semestre 

planeado
Cambios Total Observaciones

AGN 39 - - - 39 - 3 8 1 - - 6 6 5 - 18

AGS 11 - - - 48 37 - 11 1 11 11 3 7 7 - 40

ASF

BC 23 - - - 23 - - - - - - - - - - -

BCS 12 - - - 11 - 1 - - - - - - - - -

CAMP 11 - - - 22 11 - - - - - - - - - -

CHIH 98 - - - 98 - - 12 4 2 2 9 7 7 - 31

CHIS

COAH 25 - - - 30 5 - 2 - - - - 1 1 2 4

COL

DGO 42 2 - 2 42 2 2 - - - - - - - - -
Las Bajas fueron  MV con 

error en la numeración

EDO MEX 37 - - - 37 - - - - - - - - - - -

GRO 40 1 - 1 51 12 1 2 2 - - 2 2 2 2 10
La Baja fue un MV sin 

semestre

GTO 25 2 - 2 49 32 8 4 1 - - - - 1 2 4
Las Bajas fueron  MV sin 

semestre

HGO 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -

INAI 257 - - - 253 29 27 14 9 7 8 9 10 10 6 59

INEGI

JAL 23 1 - 1 22 - 1 - - - - - - - - -
La Baja fue un MV con error 

en la numeración

MICH 37 - - - 37 - - - - - - - - - - -

MOR 7

NAY 8 - - - 8 - - - - - - - - - - - No entregó 

NL 118 - - - 93 38 63 24 - 7 13 - 5 1 1 27

OAX 79 - - - 89 13 3 1 1 - - - - 1 - 2

PUE 79 8 7 1 98 1 1 6 3 - - - - - 3 6

QRO 5 5 4 1 4 4 6 - - - - - - - - -
Modificó la RI en su 

totalidad

QROO 38 - - - 56 20 2 2 1 2 2 1 1 1 - 8

SIN 23 3 2 1 47 25 1 4 - - - 1 - 1 2 4
La Baja fue un M.V. sin 

semestre
SLP 1

SON 12 - - - 12 - - - - - - - - - - - No entregó 

TAB 15 - - - 15 - 21 12 6 2 2 7 6 10 - 33

VER 49 31 25 - 45 3 7 33 3 1 1 4 14 17 - 40

YUC

ZAC 67 - - - 68 1 - - - - - - - - - -

Total 1,176 61 38 9 1,300 233 147 135 32 32 39 42 59 64 4 272

CAMBIOS 

ANÁLISIS ABC_RI PROGNALES ANUAL


