
MODIFICACIÓN  AL  'SISTEMA  DE  CAPTURA  DE  REPORTES  ESTADÍSTICOS  DE
SOLICITUDES  DE  INFORMACIÓN'  (SICRESI),  DERIVADO  DE  LA  REFORMA  AL
ARTÍCULO  47  DE  LA  LEY  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

El presente documento es una guía que explica al sujeto obligado el ingreso de la información de las
nuevas variables que se implementaron en el SICRESI. Estos cambios entran en vigor a partir del tercer
trimestre de 2015.

Las modificaciones hechas en el SICRESI implican manipular las siguientes variables:

• ¿La solicitud de información pública fue prevenida total o parcialmente?, con sus respectivas
opciones de respuesta (Prevención total o Prevención parcial).

• Número de preguntas que fueron prevenidas.

Una vez que el sujeto obligado, haya ingresado con su respectivas credenciales de acceso y empiece a
modificar la información de una solicitud, observará una pantalla muy parecida a la siguiente imagen,
en el caso de que la solicitud no haya sido prevenida:  



En caso contrario, es decir la solicitud fue prevenida,la pantalla que visualizará sera esta:

Una vez que el sujeto obligado habilite la  edición de la solicitud con el siguiente icono: ,  se  podrá
modificar la sección de la “Gestión de la solicitud”, nos enfocaremos en las dos nuevas variables que el
sistema mostrará en la pantalla y son las que se ven en la siguiente imagen  :



La siguiente  matriz  muestra  los  valores  que se deberán  de  ingresar  de acuerdo los  valores  de las
variables, marcados con flechas en color azul de la figura anterior.

Variable Valor

¿Se  previno  al
solicitante  antes  de
tramitar  y  atender
esta solicitud? 

Si

El  sujeto  obligado  debe  de  ingresar  la
siguiente información(ver imagen):

1. Fecha  en  que  se  atendió  la
prevención.

2. ¿La  solicitud  de  información
pública  fue  prevenida  total  o
parcialmente?

3.

El  sujeto  obligado  debe  de  requisitar  la
información  adicional  que  compone   la
solicitud.

No

El  sistema  no  mostrara  las
variables  referidas  y  se  debe  de
continuar  con  el  ingreso  de  la
demás  información  de  la
solicitud(ver imagen).

El  sujeto  obligado  debe  de
requisitar la información adicional
que compone  la solicitud.

¿La  solicitud  de
información  pública
fue prevenida total o
parcialmente?

Prevención parcial

 El  sujeto  obligado  debe  de  ingresar  el
número de preguntas prevenidas, éste debe
de  ser  menor  al  que  componen  la
solicitud(ver imagen)

El  sujeto  obligado  debe  de  requisitar  la
información  adicional  que  compone   la
solicitud.

Notas:
1) En el  supuesto de que el solicitante
responda  la  prevención  y  esta  no
satisfaga o satisfaga solo en alguno de
los puntos prevenidos, la OIP pondrá la

Prevención total

El  sujeto  obligado  selecciono
“Prevención total” y no se habilita
la  opción  donde  se  ingresa  el
numero de preguntas.

El  sujeto  obligado  debe  de
requisitar la información adicional
que compone  la solicitud.



fecha en la que se recibió la aclaración
del particular.

2) En el supuesto en el el solicitante no
responda la prevención,  la OIP pondrá la
fecha en la que el InfomexDF pregunte
"¿Satisface  la  prevención?”  que  es  al
sexto  día  contado  a  partir  de  que  se
notifica la prevención por parte de la OIP.

Adicionalmente en el menú del SICRESI, existe una opción  que exporta en un archivo de excel las
solicitudes de acuerdo a criterios que selecciona el sujeto obligado, dicha opción se puede apreciar en
la siguiente imagen:

Las columnas(I_1,I_2 y I_3) modificadas en el reporte de excel obtenido del SICRESI, se ven en la
siguiente imagen:

En caso de existir alguna duda, el sujeto obligado puede ponerse en contacto con :



Lic José Luis Cano Echeveste.
Subdirector de Estadística de la Dirección de Evaluación y Estudios.
Tel.: 5636 2120 ext 176.
jose.cano@infodf.org.mx.

Ing. Marcelo Rafael Suárez Cruz.
Jefe de Soporte de Sistemas.
Tel.:  5636 2120 ext 180.
marcelo.suarez@infodf.org.mx.


