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Implementará la aplicación electrónica “ViajesClaros” del IFAI 
 

IVAI transparentará los gastos en viajes  
de sus consejeros y servidores públicos 

 
 Promoverá que sujetos obligados también adopten esta buena práctica  
 Los ciudadanos podrán generar estadísticas, comparaciones históricas, 

temáticas y por servidor público 
 

Xalapa, Ver., 15 de enero de 2015.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), congruente con el principio de máxima transparencia, 
adoptará la plataforma desarrollada por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos (IFAI) denominada “ViajesClaros”, con el 
objeto de transparentar lo relativo a los viajes de trabajo de los consejeros y 
servidores públicos de este órgano garante, a partir del presente ejercicio y en 
lo subsecuente. 
 
La aplicación “ViajesClaros” es un software libre y en código abierto que ganó 
el #RetoViajesTransparentes organizado por el IFAI, el Instituto Mexicano de la 
Competitividad y las organizaciones civiles Codeando México y SocialTIC. La 
aplicación fue presentada por el IFAI el 16 de diciembre y se puso a disposición 
de las demás dependencias, institutos de transparencia y de los Poderes 
interesados en replicarla. 
 
En sesión de Órgano de Gobierno realizada este catorce de enero, los 
consejeros del IVAI dieron instrucciones para que a la brevedad su unidad de 
informática implemente la herramienta tecnológica que se ofrece de manera 
gratuita y su Dirección de Administración y Finanzas utilice este medio para 
transparentar la información referida.  
 
Asimismo, acordaron que su Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana realice las gestiones necesarias a efecto de que los sujetos 
obligados también adopten como buena práctica esta plataforma. 
 
Bajo la premisa de que la ciudadanía desconfía y tiene una percepción 
negativa sobre los viajes de los servidores públicos y que la información que se 
genera al respecto es compleja, dispersa y poco accesible, los consejeros 
coincidieron en que se debe permitir el escrutinio público sobre los costos para 
que se tenga la posibilidad de compararlos con los resultados que producen las 
instituciones.  
 
“ViajesClaros” permite al funcionario, institución pública u organización subir de 
forma sencilla y simple la información sobre sus viajes; al ciudadano, generar 
estadísticas y métricas sobre distintos aspectos, así como comparaciones 
históricas, temáticas y por servidor público que facilitan el seguimiento y la 
evaluación. 
 
Esta solución tecnológica da la posibilidad de utilizar datos interesantes como: 
área de adscripción o tema, perfil del trabajador, nivel jerárquico, fecha o 
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periodo de tiempo, ubicación geográfica, duración del viaje y costo; suscribirse 
a notificaciones para, por ejemplo, seguir a un servidor público y sus viajes; así 
como compartir consultas, visualizaciones e información relevante en sus redes 
sociales. 
 
La aplicación con información de los servidores del IFAI que ya está disponible 
al público y los elementos tecnológicos para su implementación pueden 
consultarse en: www.viajesclaros.ifai.mx. 
 
Para el IVAI es sustancial aprovechar este tipo de modelos innovadores, 
eficaces y eficientes y la oportunidad de contar con una herramienta 
desarrollada especialmente para tal finalidad y de uso gratuito. Con este 
proyecto se permitirá fomentar un debate público informado, lo que abona de 
manera acertada a las líneas de acción que siempre ha pugnado el Instituto en 
pro de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
 


