
5. exposición breve del proyecto de trabajo. 

PROYECTO DE TRABAJO PARA COMISIONADO DEL INAI 

Dr. Román Sánchez Zamora 

Considerando que desde hace ya algunos años he estudiado niños, así como la generación 

de una nueva escuela del pensamiento, donde se regenere la visión del ciudadano en 20 

años, motivo por el, cual he estado trabajando niños, y haciendo enlaces en escuelas, así 

como en instituciones de investigación tanto nacionales como extranjeras. 

Por tal motivo, en dado caso de ser Comisionado del INAI se propone: 

Trabajar en tres rubros fundamentales: 

I. Sobre los requerimiento ingreso y el tratamiento de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (SIPOT). 

Se requiere capacitar y generar conciencia en los tres órdenes de gobierno, sobre todo en 

los gobiernos municipales, en los cuales no existe un tratamiento equitativo de la 

información, en la cual en muchas ocasiones sólo se limita a un formato, debido a que se 

sabe que la gente no solicita la información. 

Objetivo: 

Generar un programa nacional de capacitación por medio de los Institutos de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de los estados para 

que se capacite por medio de los 32 módulos a los sujetos obligados municipales. 

Impulsar como organismo coadyuvante con la Auditoria Superior de la Federación y las 

Auditorias Superiores de los Estados la vigilancia del cumplimiento de la calidad de la 

información. 

Metas: 



Tener un SIPOT alimentado con políticas homogéneas de información que garanticen la 

calidad para los ciudadanos, donde se comprenda y se facilite el uso de la información. 

 

II. Protección de Datos personales: 

Considerando que el uso de los datos personales, ha sido un negocio en el orden 

internacional, se requiere modificar las políticas legales sobre su uso: 

1. Nombres. 

2. Ubicaciones (georreferenciación en tiempo real). 

3. Preferencias de compras. 

4. Usos de créditos. 

5. Parentescos. 

6. Reconocimiento de voz. 

7. Relaciones personales (amistades, gustos, preferencias sexuales, religiosas). 

8. El derecho al olvido. 

9. Y una serie de datos que requieren revisarse por entidades públicas y privadas para su 

protección. 

Objetivo: 

Impulsar un organismo coadyuvante en la Fiscalía General de la Republica y las Fiscalías 

Estatales para dar seguimiento a carpetas de investigación sobre el uso y abuso de 

confianza de usuarios que otorgan sus datos personales a empresas públicas nacionales, 

locales y organismos privados internacionales. 

Metas: 

Impulsar un moderno marco jurídico que permita la protección plena de los datos de 

personas físicas o morales. 

 



III. Trabajar en la inclusión de temas de transparencia en las escuelas 

Es necesario, incluir los temas de transparencia y protección de datos personales desde el 

jardín de niños hasta la universidad. Por tanto, se debe establecer una relación directa con 

las instituciones de educación para impulsar una gran coordinación nacional que certifique 

y verifique la inclusión y la ejecución de estos programas de estudio. 

En un estudio que estoy aún elaborando, donde se pregunta a profesores en activo de 

diferentes estados de la republica me comentaban que ellos están dispuestos, el problema es 

que no conocen del tema a profundidad. 

Por tanto, surgen las siguientes preguntas: ¿En realidad sed desea un estado transparente, 

sin que la sociedad sepa que es el propio concepto? ¿Hasta dónde es necesario trabajar en el 

tema de transparencia para socializarlo a toda la población dentro del concepto de 

formación de ciudadanía? 

Por lo cual, considero que un organismo autónomo, debe emitir resoluciones y argumentos 

que motiven la transformación del estado mismo en diferentes escenarios y el más sensible 

está en la formación de ciudadanía desde la educación básica, además de los compromisos 

que ya se tienen dentro de esta institución. 

Por tanto, el objetivo es elaborar todo un proyecto educativo que acerque la ley de 

transparencia a los niños del país, así como a los jóvenes, según el principio de máxima 

publicidad. 

Objetivo: 

Establecer una unidad de seguimiento para la formación cívica de los niños en materia de 

transparencia. 

Impulsar la integración de los conceptos básicos de transparencia en los planes de estudio 

de los niños y jóvenes. 

Dar seguimiento en la mejora de los derechos fundamentales de los niños y jóvenes en 

razón de estos programas educativos. 



Metas: 

Crear conciencia en los estudiantes respecto a la materia de transparencia y protección de 

datos personales en los sectores de gobierno y privados. 

Hacer un diagnóstico del conocimiento en materia de transparencia de lso estudiantes. 

Establecer indicadores básicos que se deben cubrir en conocimiento en materia de 

transparencia y protección de datos personales en las escuelas. 

Hipótesis General: 

Una nueva escuela del pensamiento, impulsará la generación de un nuevo mexicano que 

eduque sobre el valor jurídico, político y administrativo de la transparencia y la protección 

de los datos personales, en México. 

 


