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DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN  

 
Nota sobre las variables utilizadas del SICRESI 

 
 
Como parte de las responsabilidades de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación se realiza el reporte de las solicitudes información que los Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México cargan al Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información (SICRESI).  
 
Por diseño, las solicitudes registradas se almacenan en una base de datos con 36 
columnas que se enlistan a continuación: 
 

1. Número de solicitud 
2. Nombre del Sujeto Obligado 
3. Número del Sujeto Obligado 
4. Ámbito al que pertenece 
5. Folio de la solicitud 
6. Fecha de presentación de la solicitud. 
7. Mes de presentación de la solicitud. 
8. Medio por el que se presentó la solicitud. 
9. Información objeto de la solicitud. 
10. Número de preguntas que comprende la solicitud. 
11. Temática de la información requerida. 
12. Área de interés de la persona Solicitante. 
13. La información solicitada fue de oficio. 
14. Estado en que se encontraba la solicitud. 
15. ¿Se previno al solicitante antes de tramitar y atender esta solicitud? 
16. Fecha en la que el solicitante atendió la prevención. 
17. ¿La solicitud de información pública fue prevenida total o parcialmente? 
18. Número de preguntas fueron prevenidas. 
19. ¿Se notificó al solicitante ampliación de plazo para entregar la información? 
20. Modalidad de repuesta. 
21. Total de entes públicos a los que se turnó la solicitud. 
22. Ente público al que se turnó la solicitud. 
23. ¿Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante? 
24. Para la entrega de información, ¿se le requirió al solicitante algún monto por 

concepto de reproducción? 
25. Monto total requerido por concepto de reproducción. 
26. Medio por el que se puso a disposición la información solicitada. 
27. Fecha en que se notificó la respuesta o se turnó la solicitud. 
28. Medio por el que se notificó la respuesta. 
29. Días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de 

respuesta. 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

2 
 

30. No. de personas servidoras públicos directamente involucrados en la respuesta 
de la solicitud. 

31. Sexo. 
32. Edad. 
33. Ocupación. 
34. Escolaridad. 
35. Estado de la República Mexicana o país que corresponde a la dirección que 

registró la persona solicitante. 
36. Observaciones. 

 
Para la elaboración de las tablas se utilizaron 4 grupos de solicitudes:  

• El total de solicitudes 

• Temática de la información 

• Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte 

• Tipo de respuesta 
 
Los subconjuntos de las solicitudes se enlistan a continuación: 
 

1. Sujetos Obligados 
2. Órgano de Gobierno 
3. Solicitudes de Información Pública 
4. Temática de la información solicitada: Informes y programas  
5. Temática de la información solicitada: Actos de gobierno  
6. Temática de la información solicitada: Organización interna  
7. Temática de la información solicitada: Programático, presupuestal y financiero  
8. Temática de la información solicitada: Regulatorio  
9. Temática de la información solicitada: Relación con la sociedad  
10. Temática de la información solicitada: Otros 
11. Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte: Tramitada y 

atendida" 
12. Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte: Prevenida 
13. Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte: Pendiente" 
14. Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte: Cancelada 

porque el solicitante no atendió la prevención 
15. Estado en que se encontraba la solicitud al final del periodo de corte: Cancelada 

a petición del solicitante 
16. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 

Aceptada 
17. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 

Acceso restringido 
18. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 

Inexistencia de información 
19. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 

Orientada 
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20. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 
Turnada (2)" 

21. Tipo de respuesta (SÓLO SOLICITUDES ""TRAMITADAS Y ATENDIDAS""): 
Improcedente (3) (conforme al Artículo 57, párrafo II de la LTAIPDF)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


