
 
 
 
LA PRUEBA PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO SISTEMA INFORMÁTICO 
DENOMINADO "VIAJES CLAROS" SE ENCUENTRA EN EL ANÁLISIS NORMATIVO  DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO DEL FIFOMI POR PARTE DEL  INSTITUTO NACIONAL DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).  SE AGREGA LA EVIDENCIA DE 
COMUNICADOS A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL ENTRE AMBAS INSTITUCIONES. 
 
 
De: Claudia Araceli Cordero Calleja [mailto:claudia.cordero@inai.org.mx]  
Enviado el: lunes, 13 de julio de 2015 10:04 a. m. 
Para: Angélica María Valdez García 
Asunto: RE: Consulta "Viajes Claros" 
 

Estimada Angélica, 
 
el Lic. José Antonio García Morales, quien es el líder del proyecto, le gustaría llevar a cabo con 
ustedes la primera reunión como un primer acercamiento al proyecto ‘Viajes Claros’, como te 
comentaba nos encontramos justo en una etapa de aprobación, por un lado de los nuevos 
lineamientos que regularán los viajes de trabajo en el INAI y por el otro el desarrollo de la 
herramienta, por tal motivo consideramos que el mejor momento para llevar a cabo la reunión sea en 
la primer semana de agosto a más tardar la segunda, donde podamos contar con más elementos 
acerca del estatus del proyecto. 
 
El licenciado se encuentra en la mejor disposición de acudir a sus instalaciones para poder llevar a 
cabo esta reunión, y conocer al equipo de FIFOMI interesado en implementar el proyecto.  
  
Quedo a sus órdenes, saludos cordiales… 
 
 
 
De: Angélica María Valdez García [mailto:avaldez@fifomi.gob.mx]  
Enviado el: Tuesday, 07 de July de 2015 10:24 a.m. 

Para: Claudia Araceli Cordero Calleja 
CC: Juan Carlos García Rebolledo; Belem Mondragón Escobar; Jorge Ramón Muñozcano Sainz; 

Sergio Moreno Vázquez; Sergio Alejandro Olivares Benavides; Jaime Gutiérrez Quiroz; Ricardo 
Martín Rivera Álvarez; Jimena Valeria Díaz Villanuena 

Asunto: RE: Consulta "Viajes Claros" 

 
Estimada Claudia:  
 
A efecto de continuar con la implementación de “Viajes Claros” en esta Institución, podemos llevar 
a cabo la videoconferencia el próximo 16 de julio del año en curso, en el horario que ustedes nos 
indiquen.  
 
En espera de tus comentarios quedo a tus órdenes.  
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Saludos,  
 
Angélica Valdez.   
 
De: Claudia Araceli Cordero Calleja [mailto:claudia.cordero@inai.org.mx]  
Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 08:15 p. m. 
Para: Angélica María Valdez García 
Asunto: RE: Consulta "Viajes Claros" 
 

Estimada Angélica,  
 
agradecemos su interés, al Lic. José Antonio García Morales, quien es el líder del proyecto, le 
gustaría llevar a cabo con ustedes una videconferencia la siguiente semana para presentar los 
antecedentes y avances de “Viajes Claros”, asimismo,  comentar los próximos pasos para su 
implementación,  podría ser en horarios de 9:00 a 2:00 y de 5:00 a 7:00 pm, con excepción del día 
lunes antes del mediodía y el día viernes después del mediodía. 
 
Quedamos atentos de su respuesta para  programar la videconferencia en el horario que nos 
señalen. 
 
Saludos cordiales … 
 
 

 

  

Claudia Araceli Cordero Calleja 

Jefe de departamento de Enlace 
Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

+(55) 5004 2400 Ext. 2126  
Av. Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco,  
Del. Coyoacán. C.P. 04530 

“La información de este correo así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto de 

solicitudes de acceso a la información”. 

¿Ya pensaste bien si es realmente necesario imprimir un correo electrónico?  

 
 
 
De: Angélica María Valdez García [mailto:avaldez@fifomi.gob.mx]  

Enviado el: Wednesday, 24 de June de 2015 01:11 p.m. 
Para: Claudia Araceli Cordero Calleja 

CC: Juan Carlos García Rebolledo; Jimena Valeria Díaz Villanuena; Jorge Ramón Muñozcano Sainz; 
Belem Mondragón Escobar 

Asunto: RV: Consulta "Viajes Claros" 

 
Estimada Claudia:  
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A efecto de continuar con el objetivo de implementar la plataforma de “Viajes Claros” en el 
FIFOMI, me gustaría saber cómo van con el  análisis normativo de nuestra Institución.  
  
En espera de tus instrucciones quedo a tus órdenes.  
  
Saludos,  
  
Angélica Valdez.  
  
De: Angélica María Valdez García  
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2015 01:51 p. m. 
Para: 'Claudia Araceli Cordero Calleja' 
CC: Juan Carlos García Rebolledo; Jimena Valeria Díaz Villanuena; Jorge Ramón Muñozcano Sainz; 
Belem Mondragón Escobar 
Asunto: RE: Consulta "Viajes Claros" 
  
Estimada Claudia:  
  
Es correcto el documento que localizaste en la liga que me mencionas.  
  
Quedo a tus órdenes.  
  
Saludos,  
  
Angélica Valdez.  
  
De: Claudia Araceli Cordero Calleja [mailto:claudia.cordero@inai.org.mx]  
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2015 01:08 p. m. 
Para: Angélica María Valdez García 
Asunto: RE: Consulta "Viajes Claros" 
  

Estimada Angélica, 
  
buscando en internet, encontré este documento “Manual de Procedimientos de Viáticos y 
Gastos de Viaje” 
(http://www.fifomi.gob.mx/web/images/fifomi/documentos/normateca/mejorada/Conta
bilidad_y_Presupuesto/MANUAL_VIATICOS.pdf), quería corroborar contigo que éste es el 
documento normativo que regula la gestión de los viajes de trabajo en FIFOMI, para ir 
comenzando y adelantando el análisis normativo, esperamos no nos lleve más de una 
semana, para nuevamente estar en contacto contigo y poder agendar una reunión de 
trabajo, como lo habíamos comentado antes. 

  

Excelente tarde… 
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De: Angélica María Valdez García [mailto:avaldez@fifomi.gob.mx]  

Enviado el: Wednesday, 03 de June de 2015 01:42 p.m. 

Para: Claudia Araceli Cordero Calleja 
Asunto: RV: Consulta "Viajes Claros" 
  
Estimada Claudia:  
  
Te reenvío el correo de ayer, esperado tus instrucciones.  
  
Saludos,  
  
Angélica Valdez.  
  
De: Angélica María Valdez García  
Enviado el: martes, 2 de junio de 2015 01:13 p. m. 
Para: 'claudia.cordero@inai.org.mx' 
CC: Juan Carlos García Rebolledo; Jimena Valeria Díaz Villanuena 
Asunto: Consulta "Viajes Claros" 
  
Estimada Claudia Cordero:  
  
De conformidad a los informes obtenidos del Centro de Atención a la Sociedad del INAI me 
proporcionaron el número telefónico y la extensión que tienes asignado. Ahora bien el propósito 
de ponerme en contacto contigo es por lo siguiente: 
  
En virtud al comunicado de fecha 16 de diciembre del año 2014, mediante el cual el IFAI (ahora 
INAI) pone a disposición todo lo relacionado a la herramienta informática “Viajes Claros”, al 
respecto el FIFOMI está interesado como te lo comenté vía telefónica, el día de hoy, en 
implementar un aprueba piloto en esta Institución de dicha herramienta; sin embargo para ello es 
necesario saber los requisitos mínimos para iniciar la mencionada prueba. 
  
Por lo anterior, agradecería me indicaras el proceso que debemos seguir como Institución para 
lograr la implementación de la herramienta “Viajes Claros”,  si es necesario que la Dirección de 
créditos, Finanzas y Administración, así como el área de Informática del FIFOMI participen en las 
reuniones que se lleven a cabo con ustedes, lo anterior en virtud de que la primera aplica el 
Manual de Viáticos  del FIFOMI y la segunda controla todo lo relacionado a materia de TIC´s.  
  
A efecto de lograr lo antes señalado me pongo a tu disposición en el siguiente teléfono y correo 
electrónico.  
  
Teléfono: 52499500 Ext. 4205 
Correo electrónico: avaldez@fifomi.gob.mx 
  
Queda a la espera de tus instrucciones.  
  
Atentamente,  
  
Angélica María Valdez García 
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Analista Especializado de la Gerencia de Procesos Contenciosos.   
  
  
 


