
 

 

 

Colima, Colima, a 23 de agosto de 2019 
INAI/295/19 

 

LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA ES UNA HERRAMIENTA 

ÚTIL PARA LA SOCIEDAD EN SU DERECHO A SABER 

 “Hago un llamado a los sujetos obligados 

para que cumplan con su responsabilidad y 

carguen su información, promuevan la 

Plataforma Nacional de Transparencia con 

el fin de fortalecer la gestión 

gubernamental, la democracia y se utilicen 

de mejor forma los recursos públicos”, 

manifestó el Comisionado del INAI, Oscar 

Guerra Ford 

 Se están generando algunas 

funcionalidades para hacer más eficiente la 

carga de formatos con tablas secundarias, 

como el de “Padrón de Beneficiarios” de 

los programas sociales y otros del mismo 

tipo 

 

La Plataforma Nacional de Transparencia se mejora cada día para que la 

ciudadanía pueda acceder a la información de una manera ágil, sencilla y tenga los 

elementos necesarios para lo que les convenga ya que todos tenemos el derecho a 

saber, manifestó el Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford. 

Al ofrecer la Conferencia Magistral con el tema “Rediseños de la Plataforma 

Nacional de Transparencia”, en la Universidad de Colima, el Comisionado del INAI 

pidió a los sujetos obligados promover dicha herramienta para que la ciudadanía la 

conozca y sepa lo que realiza el Gobierno. 

“Hago un llamado a los sujetos obligados para que cumplan con su responsabilidad 

y carguen su información, promuevan la Plataforma Nacional de Transparencia a fin 

de fortalecer la gestión gubernamental, la democracia y se utilicen de mejor forma 

los recursos públicos”, subrayó Guerra Ford. 

 

 



El Comisionado del INAI comentó las mejoras en la Plataforma como el desarrollo 

de aplicaciones para poner a disposición del público, en una primera etapa, la 

información a nivel nacional de las obligaciones de transparencia de mayor interés 

que son sueldos y salarios, directorio y contrataciones de bienes y servicios, así 

como de obra pública. 

Explicó que la presentación de los datos permitirá que, a través de filtros y un 

buscador, se localice la información de los sueldos, los datos laborales de cualquier 

persona, de los contratos o personas físicas y morales contratadas, sin importar en 

qué entidad de la República laboren o qué institución pública haya realizado la 

contratación. 

Oscar Guerra hizo referencia a la simplificación de la carga y la visualización de 

algunos formatos con el objetivo de mejorar la presentación de la información al 

público 

En ese sentido, dijo que se están generando algunas funcionalidades para hacer 

más eficiente la carga de formatos con tablas secundarias, como el de “Padrón de 

Beneficiarios” de los programas sociales y otros del mismo tipo, de modo que, aun 

y cuando sea necesario fraccionar los registros a capturar en el archivo de Excel, el 

padrón completo se vincule a un solo programa, a fin de poder obtener estadísticas 

de beneficiarios por cada programa. 

El Comisionado del INAI informó que, además se desarrolla un script informático 

para facilitar la presentación de la información contenida en las tablas secundarias 

de los sueldos, de modo que aparezcan al público todas las prestaciones, bonos, 

primas, aguinaldos y demás ingresos adicionales en un solo cuadro. 

Finalmente explicó que también se analiza la posibilidad de simplificar la carga de 

formatos como el de los Sueldos y los procesos de Adquisiciones (contrataciones). 

 

 

-oOo- 

 

 


