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TRANSPARENCIA GENERA CONFIANZA Y CERTIDUMBRE EN LAS 

AUTORIDADES: OSCAR GUERRA 

 El Comisionado del INAI testificó el 

convenio entre el gobierno municipal 

de Guadalajara y el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco (ITEI) para poner 

en marcha el software “TEST DATA 

Generador de Versiones Públicas” 

 El software, tiene como objetivo 

facilitar la elaboración de versiones 

públicas para proteger información 

confidencial o reservada en los 

documentos públicos, lo que permite 

que los ciudadanos tengan claridad 

en lo que es testado en cada 

documento  

En la actualidad estamos inmersos en la era digital, por ello es necesario estar a la 

vanguardia y garantizar el aprovechamiento de las innovaciones y herramientas que 

permitan facilitar nuestra actividad que realizamos día con día, aseguró el 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford. 

Al estar presente en la firma del convenio entre el gobierno municipal de 

Guadalajara y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) para poner en marcha el software 

“TEST DATA Generador de versiones Públicas”, Oscar Guerra expresó que la 

herramienta permite homologar la realización del ejercicio de la transparencia. 

Consideró que un aspecto fundamental del “TEST DATA” es la elaboración de 

versiones públicas con la protección de datos personales, lo cual facilita la labor de 

los servidores públicos y reduce los tiempos de atención a solicitudes presentadas 

por los particulares, además de disminuir los tiempos para subir la información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 



Lo cual, dijo Oscar Guerra, da celeridad al derecho de acceso a la información y de 

protección de los datos personales.  

El Comisionado del INAI manifestó que la transparencia es lo que permite generar 

confianza y certidumbre en las autoridades y está herramienta (software), que es 

“de Guadalajara para todo México”, es una aportación para mejorar el acceso a la 

información a través de versiones públicas y proteger los datos personales, al 

ponerlo a disposición del Sistema Nacional de Transparencia. 

En su oportunidad, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco consideró que el “TEST DATA Generador de 

versiones Públicas”, tiene como objetivo facilitar la eliminación de información 

confidencial o reservada en los documentos que por generalidad deben ser 

públicos. 

Así, dijo, los ciudadanos tendrán claridad en lo que es testado en cada documento 

y por cada sujeto obligado. 
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