Monterrey, N.L., a 07 de marzo de 2017

ES CTAINL DE LOS PRIMEROS IMPLEMENTADORES DE
LA HERRAMIENTA DE COMISIONES ABIERTAS EN EL
PAÍS

Tras aprobar el Pleno de la
Comisión de Transparencia de
Nuevo León en Sesión Ordinaria
de diciembre pasado el adoptar
la
herramienta
“Comisiones
Abiertas” desarrollada por el
INAI, y luego de haberse
involucrado
personal
de
Gobierno Abierto de este órgano
garante en esta tarea, este mes
de marzo se dio a conocer por
parte del Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la
Información que la Ctainl es
junto con el órgano garante de
Oaxaca, el Estado de Chihuahua,
la
Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos (CNH) y el propio
INAI, parte del primer grupo de
implementadores
de
este
instrumento a nivel nacional.

Así fue como se dio a conocer
este
martes
que
la
implementación
de
esta
herramienta por parte de la
Ctainl ya se podía ver reflejada
en
el
link:
comisionesabiertas.inai.org.mx/c
omisiones-abiertas en donde la
Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información de
Nuevo León aparece colocando
toda la información relacionada
a los gastos realizados por el
comisionado presidente Sergio
Mares Morán, así como los
comisionados vocales, Juan de
Dios
Villarreal
González,
Bernardo Sierra Gómez y Jorge
Ylizaliturri Guerrero, en cuanto a
viajes,
boletos
de
avión,
hospedajes y alimentación.
Esta herramienta de “Comisiones
Abiertas” nació en el año 2014,
cuando el INAI lanzó su primer
reto de innovación cívica en
colaboración
con
Codeando
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México, Social TIC, y el Instituto
Mexicano para la Competitividad,
A.C. (IMCO), con el objetivo de
transparentar
toda
la
información de interés público
sobre las comisiones de trabajo
de los servidores públicos
mediante una aplicación web
orientada al usuario común.
En este primer reto cívico se
registraron casi 100 participantes
y 14 prototipos funcionales que
compitieron para ser los autores
conceptuales de la plataforma
que implementaría el INAI; el
equipo
ganador
desarrolló
“Viajes Claros”, un prototipo
funcional
desarrollado
con
software libre y de código
abierto, implementado por el
INAI el 16 de diciembre de 2014.
En 2015, el INAI aprobó y
desarrolló el proyecto estratégico
denominado Implementación de
Viajes Claros, para transparentar
de manera ágil y sencilla la
información pública relativa a las
comisiones de trabajo de los
servidores públicos a través de la
herramienta
informática
denominada Viajes Claros (ahora
renombrada como Comisiones
Abiertas),
En lo que respecta a Nuevo León
en correspondencia con la
obligación de transparencia de la
fracción X del Artículo 95 de la

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Estado de Nuevo León, se
aprobó
por
el
Pleno
la
implementación
de
esta
herramienta, el pasado 15 de
diciembre.
Esta herramienta de “Comisiones
Abiertas” tiene tres objetivos:
*Establecer
procesos
que
permitan incorporar de manera
cotidiana la información que se
genera sobre las comisiones de
trabajo
nacionales
e
internacionales
de
los
comisionados y los servidores
públicos del INAI.
*Diseñar
un
estándar
de
publicación
de
datos
de
comisiones de trabajo para
brindar la mayor calidad posible
a la información pública de oficio
(Estándar
de
Datos
de
Comisiones Oficiales-EDCO).
*Desarrollar una herramienta
informática
de
estándares
abiertos (Viajes Claros) que
permita conducir un nuevo
proceso eficiente y transparente
para gestionar las comisiones de
trabajo de las instituciones
públicas.
Como
se
recordará,
el
comisionado presidente Sergio
Mares Morán señaló en su
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momento la importancia del uso
de esta herramienta para
cumplir
el
objetivo
de
transparentar
los
gastos
relacionados con las comisiones
oficiales, es decir, gastos por
conceptos
de
traslados,
relacionados a algún viaje de
trabajo que tuviera como
objetivo un beneficio para la
ciudadanía y aportara a la labor
de la Comisión de Transparencia.
“Es una buena práctica de
rendición de cuentas y de
transparencia
enfocada
al
ciudadano no especializado con
el objetivo de fomentar y de
facilitar la exploración y el
seguimiento de la información
pública
de
oficio
sobre
comisiones oficiales de manera
eficaz”, expresó.
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