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No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Asistencia 

Asistir a la Reunión con integrantes de la Secretaria Ejecutiva del SNT relativa a la Instalación formal del grupo 
de implementación y establecimiento de las fichas de indicadores del PRONADATOS. 

Lugar Ciudad de México- Querétaro 
Nombre y 
Cargo 

Hilda Ariadne Cabrera García 

Costo Importe de los Viáticos: $ 3,000 
Importe del Hospedaje:$ 2,091 
Importe Aéreo:$ 7,017.90 

Itinerario Salida: 17 de mayo de 2018 
Chetumal-México 
Retorno: 19 de mayo de 2018 
México- Chetumal 

jueves 17 de mayo de 2018 
09:00 horas- salida 
11:00 horas- arribo 
20:00 horas Registro hotel Querétaro 
viernes 18 de mayo de 2018 
15:00-17:30 Horas 
REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRONADATOS 
Hotel Double Tree by Hilton 
sábado 19 de mayo de 2018 
09:05 Regreso 
11:00 horas arribo 

Resultados REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRONADATOS 
18 DE MAYO 2018 

En la sesión de trabajo convocada por el Secretario General del SNT, Lic. Federico Guzmán Tamayo, en coordinación con el 
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Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Secretario de Protección de Datos Personales, se dio seguimiento a la instalación formal 

del Grupo de Implementación y el Establecimiento de las Ficha de Indicadores del PRONADATOS, con el propósito de 
evaluar los avances del programa. 

Entre los indicadores analizados se discutieron las siguientes variables: 
• Porcentaje de quejas por mal uso de datos personales presentados ante instituciones públicas que reciben los 

organismos garantes. 
• Contar con los parámetros que para validación o reconocimiento de esquemas de mejores prácticas a los que 

hace referencia el artículo 73 de la LGDPPSO. Establecimiento de la línea base, ascendente 10 a 15% de 
crecimiento. 

• Medir la cobertura de organismos garantes a nivel nacional en la aplicación de nuevos mecanismos homogéneos 
que les permitan conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 
personales por parte de sus responsables como lo establece la Ley. 

• Establecer los mecanismos homogéneos para evaluar el cumplimiento. 
• Establecimiento de los instrumentos y procesos que permitan realizar la medición Definición de Línea Base del 

Indicador. 
• Porcentaje de organismos garantes de origen y/o conocen las necesidades de sujetos obligados en materia de 

protección de datos personales. 
• Medir la cobertura de los organismos garantes a nivel nacional que generan herramientas o guías para facilitar y 

orientar a los responsables en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia y aplican mecanismos para 
conocer las necesidades de sus responsables. 
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