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IVAI capacita en uso de herramienta para versiones públicas 

 
• 50 entes públicos empezarán a utilizar el Test Data para unificar y simplificar el 

testado digital de documentos 
 

• La coordinadora de órganos garantes del SNT, Cynthia Cantero, felicitó a 
Veracruz por el uso y promoción de la aplicación  

 
Xalapa, Ver. - 06 de noviembre de 2020.- El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) impartió un curso para 
el uso correcto de la herramienta tecnológica Test Data, generador de 
versiones públicas que servirá para unificar, simplificar y estandarizar el testado 
digital de documentos. 
 
Con esta herramienta se podrá realizar la entrega de información, testando y 
protegiendo los datos reservados o confidenciales, en versiones públicas, lo 
que facilitará a los entes públicos la labor de transparentar los documentos que 
estén bajo su poder y resguardo. 
 
En el evento virtual, presidido por quienes integran el Pleno del IVAI, la 
coordinadora de órganos garantes del SNT, Cynthia Cantero Pacheco, felicitó a 
Veracruz por ser uno de los primeros estados en el uso y promoción de la 
aplicación, pero también por preocuparse por capacitar a las autoridades 
locales. 
 
“Esta herramienta está orientada a que se generen versiones públicas de 
acuerdo a los lineamientos que establece la Ley General en materia de 
transparencia y adaptados a la ley del estado de Veracruz”, expresó la 
comisionada presidenta del ITEI. 
 
La comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, informó 
que son 50 sujetos obligados los que en un inicio empezarán a utilizar este 
software se garantiza la emisión de versiones públicas con la debida protección 
que marca la ley. 
 
Agradeció el apoyo del Instituto de Transparencia y Protección de Datos 
Personales del estado de Jalisco (ITEI), por ser el enlace con el gobierno del 
Ayuntamiento de Guadalajara, quien de manera generosa compartió a los 401 
sujetos obligados de Veracruz la herramienta tecnológica Test Data. 
 
“Esta aplicación de escritorio nació de la necesidad de hacer uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para innovar la protección de 
datos personales. Esto nos va a permitir garantizar la emisión de versiones 
públicas con la debida protección que marca la ley”, refirió la comisionada 
presidenta del IVAI. 
 
El comisionado del IVAI, José Alfredo Corona Lizárraga, mencionó que este 
software dará un mejor tamiz al trabajo que realizan cada una de las unidades 
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de transparencia, por lo que este esfuerzo entre órganos garantes y sujetos 
obligados es de vital importancia. 
 
“Celebro la participación de más de 150 personas que se encuentran 
conectadas hoy, las cuales estarán conociendo de esta herramienta, que es útil 
y necesaria para los sujetos obligados”, dijo el comisionado del IVAI. 
  
La comisionada Magda Zayas dio seguimiento puntual al curso al que 
asistieron más de 150 servidores públicos de organismo autónomos, 
dependencias estatales y diversos ayuntamientos. 
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